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REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE DELEGADOS A 
LAS ASAMBLEAS NACIONALES DE DOCENTES DE LA 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

Vis to: Lo dispuestO por la ley N" 1603 5 de 29 de abril de 1989 
que encomienda a la Corte Electoral la reglamentacion de la eleccion 
de delegados a las Asambleas Nacionales de Docentes de la 
Administracion Nacional de Educacion PUblica, y atento a 10 
establecido en los articulos 38,39,46,47 y 51 del Reglamento del 
Consejo Directivo Central de la Administracion Nacional de Educacion 
Publica de 31 de agosto de 1989 y sus modificativos: 

LA CORTE ELECTORAL DECRETA: 

EDUCACION PRIMARIA 

CAPITULO I 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DOCENTES 

ARTicULO )0: La Asamblea Nacional de Docentes de Educacion 
Primaria se compondra de 190 delegados electos en circunscripcion 
departamental. Conjuntamente con los titulares se elegiril triple numero 
de suplentes.-

ARTicULO 2": La adjudicacion previa de los cargos que 
corresponden a cada departamento, la reaJizanl la Corte Electoral 
dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la recepcion de los padrones 
de habilitados para votar, de conformidad con el sistema de 
representacion proporcional, previ~to en la ley N" 7912 de 22 de 



octubre de 1925 y sus modificativas, asegurando un minimo de 3 (tres) 
delegados a cada departamento.-

ARTicULO 3°: Podni participar en la eleccion de estos delegados la 
totalidad de los habilitados para votar en el departamento, cualquiera 
sea su especialidad.-

Los docentes que dicten clase en mas de un departamento seran 
incluidos en el padron correspondiente a aquel en que tengan mayor 
carga horaria 0, en su defecto en el que sean mas antiguos.-

CAPITULO II 

DE LOS ELECTORES Y ELEGIBLES 

ARTicULO 4°: Son electores los maestros en ejercicio con titulo 
habilitante que tengan la calidad de efectivos, y los interinos con 
concurso y un minimo de I (uno) ano de antigiiedad.-

ARTicULO so: Son elegibles todos los maestros en ejercicio con 
titulo habilitante que se encuentren en actividad y tengan alguna de las 
siguientes calidades ~ 

a) Efectivos 
b) Interinos con concurso que hayan generado 0 generen 

derecho a la efectividad, con un minimo de 3 (tres) ailos en el 
desempeno docente, contados aI 16 de octubre de 1996.-

ARTicULO 6°: No serlin electores ni elegibles los docentes que hayan 
cesado 0 que esten suspendidos.-
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ARTicULO 7°: No podriln ser electores ni e1egibles los docentes 
inspectores. -

ARTicULO So: La fecha a tomar en cuenta para determinar si se 
cumplen los requisitos habilitantes para ser elector, es el 31 de mayo de 
1996.-

CAPITULom 

DEL PADRON DE HABILITADOS PARA VOTAR 

ARTicuw 9": EI padron 0 nomina de e1ectores sera proporcionado 
por el Consejo Oirectivo Central de la Administracion Nacional de 
Educacion PUblica, segim se detalla: 

a) Un padron general de todos los docentes habilitados para 
votar de Educacion Primaria, ordenado alfabeticamente con 
determinacion de la credencial civica, cedula de identidad y mencion del 
departamento en el cual son electores.-

b) Un padron por cada departamento ordenado alfabeticamente 
con determinacion de la credencial civica y de la cedula de identidad.-

ARTicULO 10°: La Corte Electoral hara publicar los padrones 
departamentales de los habilitados para volar, por una sola vez en el 
"Oiario Oficial" y los pondra de manifiesto en sus oficinas por el 
termino de diez dias habiles. De ello se dara noticia por la prensa y 
demas medios de difusion. Se proporcionara al Consejo de Educacion 
Primaria ejemplares del padron publicado en el "Oiario Oficial" a los 
efeclos de que disponga la mas amp.lia difusion del mismo.-
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ARTicULO 11°: Quienes se consideren excluidos 0 incluidos 
indebidamente en dichos padrones, estuvieren incluidos en un 
departamento que no les corresponda 0 tuvieren cualquiera otra 
observacion que forrnular, podnin hacerlo en Montevideo ante la 
Comision Organizadora de la Eleccion, (Ituzaingo 1484, Planta Baja), y 
en el interior de la Republica ante la Oficina Electoral Oepartamental 
correspondiente, dentro del terrnino de quince dias habiles a contar de 
18 publicacion en eI "Oiario Oficial".-

Recibida la observacion 18 Corte Electoral dara traslado 
de la misma aI Consejo de Educacion Primaria quien debera expedirse 
dentro del terrnino de dos dias habiles. La Corte Electoral fatlara sobre 
la observacion forrnulada dentro de los quince diss de recibida y hara 
las comunicaciones pertinentes.-

CAPiTULO IV 

DE LAS HOJAS DE VOTACION 

ARTicULO 12°: EI sufragio se ejercera mediante la utilizacion de una 
hoja de votacion que contendra la lista de candidatos a integrar la 
Asamblea Nacional de Oocentes. Esta lista contendra como numero 
maximo de titulares el que corresponda aI departamento en la 
adjudicacion previa y triple numero de suplentes, pudiendo optarse por 
cualquiera de los sistemas previstos en la Ley de Elecciones N" 7812.-

ARTicULO 13°: Las hojas de votacion que se registren, se 
individualizanin por numeros colocados en el angulo superior derecho y 
encerrados en un circulo.-

Contendran ademils en la parte superior y con letras 
grandes la denominacion "Educacion Primaria" y mas abajo sobre el 
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lado izquierdo el departamento a que perteneeen, en earaeteres 
destaeados. Anteeediendo a la lista de eandidatos se expresani con 
c1aridad, el sistema de suplentes por el que se haya optado.-

ARTicULO 14°: Las hojas de votaei6n se impriminin en papel blanco 
de un solo lado, con tinta negra de color uniforme y aI pie de las 
misrnas se hara eonstar la fecha del acto eleeeionario.-

Las hojas de votaei6n para el departamento de 
Montevideo tendriln una dimensi6n de 20 x 22 ems., con una tolerancia 
de I em. en su aneho y largo, la del resto de los departamentos sera de 
14 xl8 cms., con una toleraneia de I cm. en su ancho y en su largo.-

CAPITULO V 

DE LA SOLICITUD DE NUMEROS 

ARTicULO 15°: La solicitud de numeros para distinguir las hojas de 
votaci6n para el departamento de Montevideo, se efectuara ante la 
Comisi6n Organizadora de Ia Elecci6n, (ltuzaing6 1484, Planta Baja), y 
para distinguir las hojas de votaci6n del interior de la Republica, los 
numeros se solicitariln ante la Oficina Electoral Departamental 
respectiva. -

Dicha solieitud se haril por escrito en eI horario de 
oficina.-

ARTicULO 16°: EI plazo para solicitar numero vencera eI 7 de 
setiembre de 1996 aI cierre del horario de oficina (19 horas)-
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ARTicULO 17°: Los numeros se concederan en forma correlativa y 
en el orden en que fueron solicitados, utilizitndose del I aJ 100 para 
distinguir las hojas de votaci6n.-

ARTicULO 18°: Pod ran solicitar numero para distinguir hoja de 
votaci6n, diez elect ores habilitados para votar en eI departamento 
donde se realiza la gesti6n.-

ARTicULO 19°: Se adjudicara un s610 numero a cada grupo de 
solicitantes. -

ARTicULO 20°: Quienes soliciten numero para distinguir hojas de 
votaci6n, podran autorizar hasta dos de ellos, para que, actuando 
conjunta 0 separadamente, reaJicen uIteriorrnente las gestiones que 
permitan a los solicitantes participar en la elecci6n.-

CAPiTULO VI 

DEL REGISTRO DE LAS HOJAS DE VOTACI6N 

ARTicULO 21°: EI registro de las hojas de votaci6n con candidatos 
del departamento de Montevideo, se efectuara ante la Comisi6n 
Organizadora de la Elecci6n, (Ituzaing6 1484, Planta Baja), las hojas 
de votaci6n correspondientes a los demils departarnentos, se registraran 
ante la Oficina Electoral Departamental respectiva.-
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ARTicULO 22": EI plazo para el registro de hojas de votaci6n 
venceni el dia 16 de setiembre de 1996, aI cierre del horario de oficina 
(19 horas).-

ARTicULO 23°: Debenin presentarse 20 ejemplares impresos de la 
hoja de votaci6n que pretende registrarse, con el numero concedido y 
las demas menciones a que hacen referencia los articulos 12°, 13° y 14°. 
Debeni acompailarse asimismo, eI consentimiento expreso de los 
candidatos titulares y suplentes, estableciendose sus nombres y 
apeJlidos completos, serie y numero de la credencial civica 0 cedula de 
identidad y una certificaci6n del Consejo de Educaci6n Primaria que 
acredite la condici6n de elegibles de los candidatos propuestos.-

ARTicULO 24°: EI numero de candidatos titulares y suplentes de una 
lista, no podra exceder aI de los cargos a proveer por medio de la 
elecci6n para la que se presentan las candidaturas. Se aceptara el 
registro de hojas de votaci6n aunque las list as no contengan la totalidad 
de los cargos lIamados a proveerse.-

ARTicULO 25°: La Comisi6n Organizadora de la Elecci6n y las 
Oficinas Electorales Departamentales, segun corresponda, exhibiran las 
hojas de votaci6n en eI tablero de su Oficina por dos dias habiles.-

Dentro de dicho plazo, los interesados pod ran forrnular 
observaciones por escrito aI registro solicitado. Estas observaciones se 
presentaran en el horario de las oficinas respectivas.-

Si fuera denegado el registro de la hoja de votaci6n 
solicitado, se concedera autorizacion a quienes la hubieran present ado 
para que registren nueva hoja de votaci6n en las condiciones debidas, 
dentro de los dos dias habiles ~iguientes a la notificaci6n de la 
respectiva resoluci6n.-
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En caso de reiterarse la denegatoria, y si estuviera 
vencido el plazo para eI registro, se rechazara definitivarnente la hoja de 
votacion.-

ARTicULO 26°: No se admitira la acumulacion de votos por lema 0 

por sub-lema. Cualquier leyenda que contenga la hoja de votacion se 
considerara como distintivo.-

CAPiTULOVU 

DE LAS COMISIONES RECEPTORAS DE VOTOS 

ARTicULO 27°: Las Cornisiones Receptoras de Votos funcionaran el 
dia de la eleccion, de las 8 a las 18 horas, y actuaran siguiendo el 
procedirniento seoalado en la Ley de Elecciones N" 7812 Y el 
Instructivo que aI efecto dictara la Corte Electoral. Se integraran con 
tres miembros, de los cuales, por 10 menos uno, sera funcionario 
electoral y desempeoara las funciones de Presidente.-

CAPiTULO VIII 

DEL ACTO DEL SUFRAGIO 

ARTICULO 28°: EI voto en todos los casos sera secreto y personal. 
Los elect ores votaran ante las Comisiones Receptoras de Votos que se 
instalaran en las capitales de los departarnentos.-

Podra tambien votarse por correspondencia, segUn 10 
dispuesto en el articulo 31°._ 
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ARTICULO 29": Votanin ante las Comisiones Receptoras de Votos 
unicamente los electores que pertenezcan al circuito, aun en el caso en 
que deba habilitarse horario de prorroga.-

ARTicULO 30°: No se admitini, en ningiJn caso, la emision del voto 
fuera del pais 0 del departamento en que el elector esta habilitado para 
sufragar.-

ARTICULO 31°: EI voto por correspondencia solo tendra validez si 
se emite en una localidad donde no funcionen Comisiones Receptoras 
de Votos.-

ARTICULO 32": Los electores deberan acreditar su identidad con la 
credencial civica 0 la cedula de identidad; quien no presente alguno de 
estos documentos no podra sufragar.-

ARTiCULO 33°: Los electores deberan votar en el circuito que les 
corresponda exhibiendo la credencial civica 0 cedula de identidad. La 
Comision Receptora de Votos comprobara, por medio de la nomina de 
electores, si el votante esta habilitado para sufragar en el circuito, y en 
tal caso, se admitira el voto sin observacion.-

ARTicuw 34°: Los electores que no figuren en el padron del 
circuito que les corresponda, podran sufragar, siempre que acrediten su 
identidad mediante la exhibicion de la credencial civica 0 cedula de 
identidad. En este caso, el voto sera admitido en calidad de observado, 
por no figurar en e1 padron.-
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ARTicULO 35°: Inmediatamente, Ia Comision Receptora de Votos 
indicaril al votante que tome un sobre de votacion, de los que 
correspond en a Educacion Primaria, continuilndose con las 
operaciones de la votacion tal como 10 expresa la Ley de Elecciones N" 
7812.-

ARTicULO 36°: Los elect ores que voten por correspondencia, 
debenin acreditar su identidad personal mente ante el funcionario del 
Correo, mediante la presentacion de la credencial civica 0 cedula de 
identidad. Dicho funcionario extraera los datos que debera escriturar en 
la tirilla del sobre de remision.-

ARTicULO 37°: Los electores introduciriln la hoja con los candidatos 
departamentales en el sobre de votacion. Este sera colocado en el 
sobre de remision conjuntamente con una hoja de identificacion en la 
que se indicara c1aramente: Educaci6n Primaria, (marcando el casillero 
que corresponda), departamento, localidad, nombre y apellido del 
elector, serie y numero de su inscripcion civica y cedula de identidad, 
firma e impresion digito pulgar derecha.-

EI sobre de remision (con tirilla y de tarnano mas grande 
que eI de votacion) sera franqueado en Ia Oficina de Correos. Este 
sobre estara dirigido a la Comisi6n Organizadora de la Eleccion, 
(ltuzaing6 1484, Planta Baja), Montevideo; contendra un espacio 
destinado a que el funcionario del Correo que 10 reciba seiiale el dia de 
la recepci6n, firme esa constancia, y estampe el seUo de la Oficina 0 

matasello de uso. EI funcionario del Correo hara constar igualmente la 
fecha de recepcion, nombre y apellido del elector, credencial civica, y 
cedula de identidad, y firrnara en la tirilla adherida al sobre, la que sera 
devuelta aI votante como prueba de su voto.-
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ARTicULO 38": EI elector que vote por correspondencia, debeni 
necesariamente, depositar su voto en la Oficina de Correos el die de I. 
elecci6n.-

ARTicULO 39": Sera nulo el voto emitido por correspondencia: 

a) Cuando resultare del sabre exterior que ha sido depositado 
en la Oficina de Correos, fuera del rua senalado para la eleccion. 

b) Cuando haya sido emitido en una ciudad, donde haya 
funcionado una Comision Receptora de Votos. 

c) Cuando haya sido emitido fuera del departamento a que 
pertenece el elector. 

d) Cuando haya sido recibido en la Corte Electoral, despues de 
iniciado el escrutinio definitivo.-

ARTicULO 40°: La anulaci6n del voto emitido por correspondencia, 
por a1guna de las causales establecidas en los literales a), b), y c) del 
articulo precedente, hars pasible a quien 10 emitio, de la sancion 
establecida en la Ley N"16.035 de 29 de abril de 1989.-

ARTICULO 41°: EI material para votar por correspondencia, es decir, 
los sabres de votacion, sabres de remision y hojas de identificacion, 
sera proporcionado por la Corte Electoral, por las Agencias de Correos 
de cada ciudad, pueblo 0 lugar del interior de la Republica y por las 
Oficinas Electorales Departamentales.-

ARTicULO 42": Las hojas de votacion para la emision del voto por 
correspondencia, seriln proporcionadas a los electores por los sect ores 
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interesados en la eleccion, y NO, por la Corte Electoral, sus 
dependendas 0 las Agendas de Correos.-

CAPiTULO IX 

DE LOS DELEGADOS ANTE LAS COMISIONES 
RECEPTORAS DE VOTOS 

ARTicULO 43°; Quienes registren hojas de votacion, podr/in 
designar uno 0 mas delegados para presenciar y fiscalizar todos los 
actos referentes a la votacion y escrutinio primario. Los delegados 
acreditaran su calidad de tales, mediante poder firmado por las 
personas que registraron la hoja de votacion.-

Para actuar como delegado, se requeriril ademils, estar 
habilitado para votar en el departamento que corresponde a dicha hoja 
de votacion. Esta circunstancia, se acreditaril mediante constancia 
estampada aI pie del poder, por la Comision Organizadora y 
Escrutadora de la Eleccion en Montevideo, 0 por la Oficina Electoral 
Departamental en el interior de la Republica. No se exigiril esa 
constancia, cuando eI delegado figure en el padron correspondiente a 
la Comision Receptora de Votos ante la cual desea actuar.-

Ante cada Comision Receptora de Votos, 5610 podril 
actuar un delegado, aI mismo tiempo, por cada hoja de votacion.-
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CAPiTUWX 

DE LOS DELEGADOS ANTE LA COMISION ESCRUT ADORA 

ARTicuw 44°: Los delegados, para actuar en eI escrullmo 
definitivo, deberiln acreditar su calidad de tales ante la Cornision 
Organizadora de la Eleccion, mediante poder firrnado por las personas 
mencionadas en el articulo 2f1'. Solo se perrnitira la actuacion, aI 
rnismo tiempo, de un delegado por hoja de votacion.-

CAPiTUWX[ 

DEL ESCRUTINIO PRIMA RIO 

ARTiCULO 45": Terrninado el acto del sufragio, la Cornision 
Receptora de Votos, procedera al recuento de los votos emitidos, y 
efectuara eI escrutinio primario. Este, se practicara de acuerdo a las 
norrnas previstas en los articulos 104 Y siguientes de la Ley de 
Elecciones N" 7812, a 10 dispuesto en el presente Reglamento y en el 
Instructivo que aI efecto dictara la Corte Electoral.-

ARTicuw 46°: Se anularan las hojas de votacion que no 
correspondan a la eleccion, asi como las que no pertenezcan aI 
departamento en que fue emitido el sufragio.-

La anulacion de cualquier hoja de votacion por las 
deficiencias indicadas, traera aparejada la anulacion de las demas hojas 
contenidas en el sobre.-
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ARTICULO 47": Inmediatamente de finalizado eI escrutinio, el 
Presidente de la Comision Receptora de Votos entregani los 
antecedentes, dentro de la urna debidamente cerrada, a la Comision 
Organizadora de la Eleccion. Las umas del interior serim entregadas 
por los funcionarios que aetuen en ealidad de supervisores en el 
departamento, dentro de las 24 horas siguientes a la eleccion.-

ARTICULO 480
: La Comision Organizadora de la Eleccion designada 

por la Corte Electoral, evacuara las consultas que Ie fonnulen las 
Comisiones Receptoras de Votos, recibira las umas una vez terminada 
la eleccion, y practicaril el escrutinio definitivo.-

ARTicULO 49": La Comision Organizadora recibira los votos por 
correspondeneia, y los guardara sin abrir, hasta eI momenta de la 
inieiacion del escrutinio definitivo, cuya fecha y horario serlin fijados 
por la Corte Electoral, 10 que se pondra oportunamente en 
eonocimiento de los interesados.-. 

cAPiTULOxn 

DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO 

ARTICULO 500
: La Comision Organizadora y Escrutadora de la 

Eleccion, luego de verifiear eI contenido de las umas, procedera a 
eonsiderar los votos observados.-

Respecto a los votos emitidos en calidad de observados, 
se eomprobara si eI votante ha sufragado por eorrespondeneia, en cuyo 
easo se anularil eI voto observado, destruyendolo sin abrir.-
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ARTicuw 51°: Se examinanin los votos emitidos por 
correspondencia, debiendo comprobar si el sobre de remisi6n fue 
depositado en eI Correo en tiempo, forma y localidad donde no haya 
funcionado una Comisi6n Receptora de Votos. Luego de abierto este, 
verificani: la identidad del votante mediante el cotejo de la impresi6n 
digital, 0 la firma con la que figure en su expediente inscripcional; si 
figura en la n6mina de elect ores del departamento; y si ha sufragado 
ante a1guna Comisi6n Receptora de Votos 0 ha votado mas de una vez 
por correspondencia.-

ARTjCUW 52°: Senin rechazados los votos observados y por 
correspondencia, emitidos por aquellas personas que no figuren en el 
padr6n general de electores, si no se ha recurrido de la omisi6n en 
tiempo y forma.-

ARTicULO 53°: AI practicarse el escrutinio de los votos observados 
y de los votos por correspondencia, la Comisi6n Organizadora y 
Escrutadora de la Elecci6n aplicara las mismas normas establecidas 
para el escrutinio primario, previstas en los articulos 45° y 46°._ 

ARTICULO 54°: Las resoluciones de la Comisi6n Organizadora y 
Escrutadora de la Elecci6n. durante el estudio de los votos observados 
y votos por correspondencia, podran ser apeladas en el acto, 
debiendose fundar el recurso por escrito, en el termino de los dos dias 
habiles siguientes.-

EI fallo de la Corte Electoral no admitini ulterior 
recurso.-
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ARTicuw 55": Tenninado eI escrutinio, la Comision Organizadora 
y Escrutadora de la Eleccion, elevara a la Corte Electoral las actas 
respectivas y eI proyecto de adjudicacion de cargos y proclamacion de 
candidatos. -

cAPiTUwxm 

DE LA ADJUDICACION DE CARGOS 

ARTicULO 56°: Concluido el escrutinio, se procedera a efectuar la 
distribucion de cargos, teniendose presente 10 establecido en la Ley 
Complementaria de Elecciones N° 7912, de 22 de octubre de 1925, con 
las precisiones que se indican en los articulos siguientes.-

ARTicuw 57°: Los cargos que corresponden a cada departamento, 
de acuerdo a la distribucion previa a la eleccion efectuada por la Corte 
Electoral, conforme a 10 establecido en el articulo 2°, se adjudicariln 
entre las hojas de votacion registradas, en funcion del numero de votos 
validos obtenido por cada una de eUas.-

ARTiCUW 58°: EI registro de una unica hoja de votacion, no exime 
de la obligacion de votar. En tal caso para que la eleccion sea vitlida, la 
referida hoja de votacion debers haber obtenido la mayoria absoluta de 
los sufragios emitidos en el departamento.-

De no darse esta circunstancia, correspondeni convocar 
a una nueva eleccion con la 0 las hojas de votacion que se presenten. 
En este caso, la adjudicacion de cargos se hars cualquiera sea el 
numero de votos que obtenga la 0 las hojas de votaci6n registradas 
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(articulo 51° del Reglamento aprobado por el Consejo Directivo 
Central, el 31 de agosto de 1989).-

ARTicULO 59°: EI hecho de que no se registren hojas de votaci6n 
para los cargos que se eligen en un departamento, no afectara la validez 
de la elecci6n.-

En tal caso, quedara sin representaci6n la 
circunscripci6n en la que no se registraron hojas de votaci6n.-

ARTicULO 60°: Los delegados electos a la Asamblea Nacional de 
Docentes de Educaci6n Primaria, ejerceran sus mandatos por el 
termino de 3 (tres) ailos.-

ARTicULO 61°: La proclamaci6n de los candidatos se hani por la 
Corte Electoral, dejllndose constancia en un acta que contendni el 
resultado del escrutinio y se firmara por todos los miembros de la 
Corte.-

De las aetas, se expedira testimonio para remitir aI 
Consejo Directivo Central de la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Pliblica.-

Tuto aprobado por la Corte Electoral en sesion de ftcha 15 de 
julio de 1996 • 

Dr. AlfonlO Mario Cataldi 
SECRETARIO LETRADO 
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SANCIONES A NO VOTANTES 

REGLAMENTO SOBRE LA APLICACION DE SANCIONES A 
LOS NO VOTANTES EN LA ELECCION DE DELEGADOS A 

LAS ASAMBLEAS NACIONALES DE DOCENTES DE LA 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

A CELEBRARSE EL 16 DE OCTUBRE DE 1996 

V1STO: Lo preceptuado en los articulos 5°, 6° y'" de la Ley 
N" 16.035 de 29 de abril de 1989; 

LA CORTE ELECTORAL DECRETA 

ARTiCULO 1°: Las personas habilitadas para votar que no 10 
hicieren, y que tampoco justificaren estar amparados por a1guna de las 
eximentes previstas en el articulo 2", serlin pasibles de una sanci6n 
pecuniaria, equivalente a S 650.00 (pesos uiuguayos seiscientos 
cincuenta) 

ARTiCULO 1°: Serlin causas fundadas para no cumplir con la 
obligaci6n de votar siempre que se prueben en la forma y plazo que 
estableceo los articulos 3°, 4°, 5° Y 6°,las siguientes: 

a) Padecer enfermedad, invalidez 0 irnposibilidad fisica que 
impida, el dia de la elecci6n, concwrir a la Cornisi6n Receptora de 
Votos. 

b) Encontrarse fuera del pais eJ dia de la elecci6n. 
c) Estar imposibilitado de concurrir a la Cornisi6n Receptora de 

Votos por otra causa de fuerza mayor. 
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ARTicuw 3°: Las personas comprendidas en la situacion prevista en 
el literal a) del articulo anterior, debenin acreditarlo mediante 
certificado medico en el que se hara constar el caracter de la 
enfermedad, invalidez 0 imposibilidad fisica que impidio la concurrencia 
a sufi-agar el dia de la elecci6n, la duracion del impedimento, la 
comprobaci6n 0 conocimiento de tal circunstancia por parte del medico 
certificante, firma del medico y lugar y fecha de expedicion.-

ARTicuw 4°: Las personas que hubieran estado fuera del pais el dia 
de las elecciones, podran justificarlo por cualquier medio de prueba 
documental. -

ARTicULO 5": Los docentes que a1eguen otras causas de fuerza 
mayor, deberan establecer con precision en que consisten y acteditarlo 
mediante prueba documental.-

ARTicuw 6°: Las causas de justificaci6n de la no emision del voto, 
podran hacerse valer desde el 2 de enero de 1997 hasta el 4 de abril de 
1997.-

Las solicitudes podran presentarse ante la Comisi6n 
Organizadora de la Elecci6n en Montevideo 0 ante las Oficinas 
Electorales Departamentales en el interior del pais.-

ARTICULO 7": Con motivo de la comparecencia, se labrara acta en la 
que se hara constar lugar y fecha de presentacion, nombre y apeIlido 
del interesado, serie y numero de la inscripcion civica 0 cedula de 
identidad, causal de justificacion aducida, pruebas acompaftadas de los 
hechos invocados y firma del gestionante, as! como del funcionario 
electoral que reciba la solicitud.-

EI acta se instrumentara en triplicado. EI original sera elevado 
dentro de los tres was siguientes a la Corte Electoral, que dictara 
resolucion dentro de los quince di(ls de recibidos. EI duplicado Ie sera 
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entregado al interesado, haciendo constar la resolucion adoptada y el 
triplicado quedara archivado en la oficina ante la cual inicio la gestion.-

ARTicuLO 8°: Transcurrido eI plazo previsto en eI articulo 6°, la 
Corte Electoral confeccionara la nomina de docentes por rama de la 
ensenanza que no hubieran cumplido con la obligacion de votar, ni 
acreditado en tiempo y fonna estar asistido de a1guna de las causales 
previstas en el articulo 2°.-

Dichas n6minas serlin remitidas al Consejo Directivo Central de 
la Administracion Nacional de Educaci6n PUblica, para que los 6rganos 
de su dependencia practiquen la retencion del irnporte de la multa de 
los haberes que tengan a percibir los infractores.-

ARTiCULO 9": Las dependencias a las cuales corresponda efectuar 
las retenciones, deberlin practicarlas dentro de los dos meses de 
recibidas las respectivas nominas y verterlas -en forma nominada- en la 
cuenta N" -Proventos de la Eleccion A.N.E.P., del Banco de 
la Republica Oriental del Uruguay, Casa Central.-

Con posterioridad, la Corte Electoral cotejara la nomina de no 
votantes con la de depositos, a fin de verificar el cumplimiento de la 
sancion establecida en el articulo 6° de la Ley N" 16.035 de 29 de abril 
de 1989.-

Tuto aprobado por la Corte ElectoraJ en sesion de feeba IS de 
Julio de 1996. 

Dr. Alfonso Mario Cataldi 
SECRETARIO LETRADO 
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PRESIDENTE 
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