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VlSTO: Lo dispuesto por 1 .. leyes No •. 13.739. de 28 de mano de 1983; 
13.746. de 10 dejunio de 1985 Y 13.134. de 4 de julio de 1983 que eocomiendao 
a la Co11c Electoral la rcgllllJleOW:itln de I .. elecdone. de los miembros de la 
Asamblea CleneraI del ClausIrO de la Universidad de 18 Rep6blica, Asamble .. del 
CI8II8Iro de Facullade. y Consejo. de Facullade.; y _ 8 10 eBlablecido en la 
Ley Organic. de la Univ011lidad No.12.S49. de 16 de 0CIUbre de 1938. Y 10 
precepcuado en la Ordeoaoza de Eleccione. Universilarias de 17 de junio de 1939 
Y BUB moditicacionea y diapoaicione. 1I'IIII8itorias ..,..obadaa por el COIIi.jo 
Directivo C ...... eo soaione. celebradas 10. dias II y 23 de julio de 1993. 

LA CORTE ELECTORAL DECRETA: 

CAPITULO I 

DE LOS ELECTORES Y ELEGIBLES 

ARTICULO 1.- SOD elec:tore. y elegibles eo cada orden para las 
respectivas delega<:ioaes a 10. disIinIos 6rgaooa universilBrios: 

a) WS DOCENTES que IeDpl eo IaI calidad una aoIigIIedad de LDl ado 
pol' 10 meaoa ala fecba de la elecci60 (art. 39 de laLey Nro. is.739). 

b) WS ESTUDIANTES que bubiereo rcodido pol' 10 meDOS 110 exameo 0 
ganado 110 curso eo los doa adoa aeriores aJ de la elecci60 0 en 10 que haya 
II'IIDIlcuITido del ado en que la eleecitln so efec16a y, aquelloa que. babiendo 
aprobado el cicio aerior bubiereo iD8rcsado en ... ado. eaIlJVieseo IDIIIricu1ados 
y eBt60 cfectiVlllllCllle cumplieodo coo ... ·ooligacionea cunicu1 ...... de acuerdo • 
las oormaa eBlablecidas eo coda senrido y para coda carrera. 

Los elllUdillDle8 iosaiplOs en el Nocleo T6coico de Iogeoierla Quboica 
de la Facultad de ~erla ialepS el orden eallldiamil de eala Facultad, 
aiempre que aJ 17 de julio de 1993 no t..biereo oprado por inlegrar el de la 
Facultad de Qulmica, eo raz60 de DO baber complelado IIDIC. de la iDdicada tecba 
los curaoa y eUmeo08 del correspoodieule N6c1eo B6sico de la Facultad de 
Quboica. 
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Loa elllDdillllleB que a la fecba del demo del padr60 bay1m elliminadn BII 

earrml, oer6n incluidoB en el padnln en el orden de egreadoB II1II cuando no Be 
hayan regiBlnldo BUB 11I01oB. 

e) LOS EGRESADOS que figuren en el regiBlrO de tltulos, sin petjoieio 
de 10 e$lBbleeido en el pCTafo final del literal precedenle. 

LoB IngenieroB QulmieoB integran el orden de egreadoB de la Facoltad que I ... 
e""idi6 el titulo, a menoo que bayan optado aI 17 de julio de I99S por integrarlo 
en la olm Facoltad en que C1II1I..-oo BUB O!!Iudios. 

Se elimiori del padnln a lOB egreadoB que Be encoentren privados del 
ejoreieio prof ... ional por via de B..,ei6n penal 0 adminiRtrativa. 

ARTICULO 1.- La caliclad p .... integrar eada orden qoedari fijada aI 
dla 14 de jolio de 1995. 

ARTICULO 3.- So detmniIIa la siguieme prelad6n p .... el caoo de que 
una persona portenelea a mU de lUI orden de electore8, a 108 efectos de pred_ 
on coal de ell08 08Ii eapadtado para ado8r. ESTlJDIANTI:, D<>CU«I: Y 
EGRESADO. 

EI orden de prelad6n e$lBblecido no obsta para que 1IIIll miama penooa 
poeda 80r elector 0 elegido on divero .. FacoItad ... 0 1natitmoB aaimiledos, en la 
ealidad que Ie correaponde en cada 1IIIll de ellos. 

No podn!n figlll'8r on el padnln docerte de la Facoltad de QoImi ... los 
elllDdi8ll!eB inscriptoB en el N6c1eo ncnieo de Ingenierla Qulmica de la Facultad 
de Ingenierla que no bayan eompletado 108 cun08 y eDmODO!! del correBpODdienle 
N6eleo B4sieo de la Facoltad de Qulmica aI 17 de julio de I99S, a6n cuando 
hayan opCado por integrar el orden O!!Iudianlil de la Facultad de Ingenierla (Alt.Io, 
lileral B, p8rraf08 ZO Y 3" de I .. diaposidoneB transitori .. del C.D.C. de la 
Universidad). 

EI egreaado de una Facultad 0 InatibJlo aaimilado que al dla del eierro 
del padrtln Be haya irmcripto p .... lUI C1II1IO 0 examen de la miama Facoltad 8e 
considenl integrando el orden eBludiantil Biempre que re6na los requiBiloB 
exigido9 en elliteral b) del articulo 1°. 
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ARTICULO 4.- Para inlen!cnir en la .1.cci60 de miembros de la 
Asamblea Ocneral del CIIIII8IrO 0 de miembroB de la Asamblca del ChlllSlro de 
F""u1tad 0 de InstilUlOS IBimilados 0 de miembros de loa ConsejOB de F""ultad 0 

InstilUloB IBimiiadoB serio admitidos los siguicnlcs litulos para aquellas 
F""uIladcs 0 InstillllOs asimiladoB que a cootimJaci60 Ie .xpr.sao: 

-En la F""ultad de Avo.omla: Ii>gcoicro Agr6aomo; 
-En la F...,wtad de AnIu1tect11ra: ArquiIeCIO; 
-En la F ...... tad de Omdlll: Licenciado en: Astrooomla, Bioquimica, 

CicnciIB BioI6gi ..... CienciIB M.learol6gi ..... Fisica, Fi.ica (opcion fl.ica). 
FiBica (opcioo astroDOmia). FiBico-Matcm8lica. Ocogafla, Geologia, M8Iem8Iica, 
Maleml!lica (ori_iOn .lIIIIdIstica). Oc .... ogafla Biol6gica, Magisler en: 
Cicncias Biol6gicII8, Fisica y Mlllemlllicas. y Doctor en Cicncias Biol6gicas y 
MaIemI!Ii ..... 

·En la F""u1tad de Clmd" r..on6ndcu 'Y 'e AdDJd0trad6.: 
P .... 1'1' • CODIador Perito Moreaotil; 
P .... I'll· CODIador PUblico; 
P .... 1'44 • CODIador PUblico; 
Plan 19S4 COIIIador PUblico lW:endisIa, Cootador PUblico 

EcODomiSlll; 
P.... 1966 • CODIador PUblico-Licenciado en Admin istraci6n, 

Ecooomisla Licenciado en Ecooomia; 
Plan 1'77· Liccnciado en Ecoooml ... Ecoaomillla y Licenciado en 

AdmioiBlrKi60-Cootador; 
Plan 19IO CODIador PUblico. Ecooomillla, Liccnciado en 

AdmioiSIrKi6o; 
P .... 1990· Cootador PUblico; Liccnciado en Economia y Liccnciodo 

en AdminislraciOn-CODIador; 
·En la F""idtad de Clmdu Sodales: Liccnciado en: Sociologla, 

Cicncia Polltica y Traba,io Social. Magilller en Ecooomla iJJIcma&iooal y AsiBIeDIe 
Social Univcraitario; 

·En 10 F...,wtad de Derecho: Abogado (p1811 1980). EscribBDo PUblico 
en IOdoB 10. pl..,.,s. Doctor en Dereclw y Cicncias Social •• (p1811e. 1942. 1957. 
1971. 1984 y 1989). Doctor en Diplomacia (p18111918). Licenciado en Rc1acioocs 
iDlemaciooalcs. TraductorPUblico (plancs1976 y 1978) Y Hcnico en Rclaciooes 
I..boraI.s (pI.., 1995); 
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-FlI la Facultad de H.....tdlld.. Y et...du de Ia EftClld6n: 
Ueenciado en: Cienciaa AnIropoI6gicIII!, ADIropologla, Ciencilll! de la E<b:aci6n, 
Cienciaa Hil!l6ricaa, Historia, LeIras, LeIras Hiap6nicaa, LeIras coo 
Especialimci6n en Litendura EspaiIola, LeIras coo Eap.cialimci60 en LillgDllllica, 
LingOlrrtica y Filosofla; 

-FlIla Facultad de Jneedsf.: Ingeniero de Poenlea y ClDinoa, lDgeniero 
Civil, Ingeniero Industrial (en to..... RIll opCiOl108), Agrimensor, Ingeniero 
M.cllnico, Ingeniero Industrial M.cllnico, Ingeniero EI.ctrici.... Ingeniero 
AgrimeoBor, Ingeniero Naval, lugeniero Qulmieo, lugeniero de Sistemall de 
Computaci6n, ComptDdor Univenritario, AnaliBla Programador, Perito en: 
Ingenieria M.cllnica, lngenieria El6ctrie •• lDgenieri. EI.ctrOOica Y Pro<iJcci6n 
Jndustrial,lngenjero en CompoI8ci60 y AnaliBla en Comp .... i6n; 

-FlII. Facultad de MedJcma: Dootor en M.dicina; 
-FlII. Facultad de O'_JoeI.: Doctor en OdonIologla; 
-FlI I. Facultad de QabnI~: Qulmico Industrial, Ingeniero Qulmico, 

Qulmico FlII'III&C6uIico, Qulmico Acad6mico, Qulmico, MagiRter en Qulmica, 
Doctor en Qulmic. y Dootor en Qulmica Formac6utica; 

-FlI la Facultad de Veurtnuta: Doctor en Modicina Vetmnsia (plan 
1918), Doctor en Veterinaria (plan 1966) y Dootor en M.dicina y Tecnologla 
Vee.imui.(pl .... 1978y 1980); 

-FlIla Facultad de Pokelo&l.: Paic610g0, ncnico en Paicologla Infantil 
y Ucenciado en Paicologla; 

-FlI 01 lJutltuto Elcuda N.douJ 'e B ..... Arteo: los certificados de 
ogreao "",.didos hiuna 01 20 de julio de 1995 poseen .1 valor de \ill Illulo 
univenritario; 

-FlI .1 IJutItuto NadeuJ de I:Joff!l1llelia: Licenciado en Eafermerla y 
Fnfermero. 

ARTICULO 5.- Senin .I.gidos en IIIB reap.ctivos 6rdenea en cada 
Facultad 0 Inrrtitulo aaimilado lOB miembros para inegrar loa Biguientea 6rgimoa: 

A) ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUStRO: 1rOI miembros por .1 
personal docenle, dos miembros por loa .gresadoa y dos miembraa par los 
estndiante8~ 
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B) ASAMBLEA DEL CLAUSTRO DE FACULTAD 0 INSTlTUTO 
ASIMlLADO: quioce miembros par .1 penlouai docent., diez miembros por los 
.greaados Y di.z miembroa por los .8IIldillllles; 

C) CONSLJO DE FACULTAD 0 INSTlTUTO ASIMILADO, eo los 
C8808 que corTe8pOlldiere, cinco miembroa por el penooal doe.oI., debieodo s.r 
Ires de .1I0s por 10 IDCOOS profcsores IituillfC8; Ires mi.mbros por los .gresados 
Y Ires miembroa par los .8ludiootes. 

Cooij .. ,,_ent. coo los IituillfC8 •• el.girt dobl. Dilmoro de supleole •. 

CAPlTULOn 

DELPADRONDEBAB~~PARAVOTAR 

ARTICULO '.- EI padr6D 0 o6miua de .I.ctore. sera proporciooado eo 
cinco .jempl ..... por la Uoiv.raidad de la Rop{lblica por 10 IDCOO8 .... uIa dias 
corrido. lilieS de Ia .1 ... i60. Eoos .jemplllfC8 debenlo rouoir las Bigui~. con
dieio"".: 

a) lID padr6D geueraI de eada Facultad coofeccionado alfaMliclllllCOle eo 
.1 que Be eatabl ...... mllrgjm"m~ .1 ordeo, dep.tmueotD aI quo perteoece eada 
eleclOr y cIocumeIm de ideolidad. 

b) lID .jempl.- improao en diakoac en el quo .. ~ 10 •• Iectoros 
por dep.tmueotD. DeoIro de coda deparIamenIo se elasifieani & los .Iectares 
alfabelic_ par 8U8 oombres y apellido. compl.to ••• giIn la Facultad a que 
por1onocen y de'*'> de ~ seg6n los 6rdeoos a que c:on-.spODdao. 

c) IID.jemplar improao en pap.1 fanfold coo igua1 •• caractorislicas que .1 
impreao en diskette. 

Eo .1 arden de .gre.ados en las Facultade. que .oo.iten mas de una ram&, 

loa el.ctotes senio ~. de acuordo a Ia rama a la que portenocen Si lID 

.greaado pClteoece a mas de una rama sera iDcluido eo la que obtuvo .1 titulo eo 
primer termioo. 

d) dOB .jompl ..... del padrOO eo 10. c:uaI ••• e babnio roalizado las a1taB y 
bajaa corrospoodi~. lucgo de llU8llmeiado. 10. rocunos poria Cor1o EI.ctoral, 
divididos de acuordo aI plan circuital .Iaborado por 1& comi.i60 organizadora. 
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Las lilcultadea que tmgaD ceuIro8 de enseftllllZ8 fuera del departaoelllO de 
Monlevideo c\asifi<arin a los do<eDles y estudiamea por la loc:alidad 
<01 re8pOlldiente a di<boa ceuIro8. 

En forma <amplemellla ia aI padrOn, la Universidad de la Rep6bli<a 
remitiri a la Corle ElectoraIlaa li81a8 de loa profeaorea tibJlrres de la Facullad de 
Odootologla y del Instituto NacionaI de Enfermerla 

ARTICULO 7.- Recibidoa los padrouea, la Corte Electoral los brri 
publi< ... por una sola vez en el Diorio OficiaI y los pODdn\ de lIIMIifieslo en 8IIS 

ofi<iDas por ellmnioo de diez dlas ""'ilea, de 10110 10 cual Be dri ootida por la 
preDaa y dem6s medioa de difusi6n. Cede Facultad 0 !nBtibJlo asimilado ponclri 
igualmente de manifie8lo po. el mismo termmo en logsrea dealiuadoa a dar ooti<ia 
de 8W! resolD<iooea, loa padronea de babilitadoa para volar" en el reapectivo 
Organo docenle.-

ARTICULO 8.- Loa electores que lie <onoidereD excluldos 
iodebidamente de di<boa padronea 0 que tuvieren cualquier oIra obaervac:i6n IF 
fonnul ... podr6n bacerlo _ la Corle Electoral, denIro de 1m Imnioo de quinc:e 
dlas ""'ilea a ConlJlr de la pnbli<aci6n en el Diorio Ofi<iaI. Re<ibida la 
obaervac:i6n la Corle dri _Iado de la miama a la Univeraidad, la que debri 
el!pOdin!e denIro del tmniuo de doa dlas bM>i1ea. La Corle tall .... sobre la 
obaervac:i6n fonnulede denIro de loa quiD<e dlas de re<ibida y brri las <omuni· 
caciooea pertinenlea a loa Organoa que COli e8pOlldL 

Sri invaIidado el volo de quien no figure en el padrOn ai no rec\rmra 
de la omiai6n en el plaza eatableddo. 

CAPITULOm 

DE LAS SOUCITUDJ:S DE LEMAS YNUMEROS 
YDEL IlEGISTRO DE ROJAS DE VOTACION 

ARTICULO 9.- EI aufragio Be ojer<ri medilmle la ntilizaci6n de I .. 
• iguienle9 bojas de volaci6n: 
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a) lDIa que colllendnl I. lista de candidalos para iulegrar 18 Asambloa 
General del CIlIIIB1ro, la que debenl. CSIar ordenada de acucrdo aI sistema 
preferencial de suplem.es; 

b) olra que <omendra la lista de candidalos a ioJegrar la Asambloa del 
CIlIIIB1ro de cada Facullad 0 Inatilulo asimilado que tambil!n debert estar ordenada 
de acucrdo aJ sistema pC'Cterencial de suplenlea; 

c) en 01 <880 que correaponda. una ter<era que cOnlendri la lisla de 
<andidaios a ioJegrar 01 Consejo de Facullad 0 Inatilulo asimilado, ordenada de 
acuerdo aI aiatema prefereracial de supleoJea. 

ARTICULO 10.- Las bojas de volaci60 ao imprimirtn en papol bhmco, 
<on IiDIa negra de color 1lllif00000, de 14 por 18 ccndmclros de tamafto, con una 
Iol.......,ia de IDI cenlimClrO en su ancho y en su largo. 

Uc:va-m en I. parte superior y <on 1e1raB grandea la denomiuaci60 de la 
F ... ullad 0 lnstiJmo asimilado a que pcrtcnc<en y mas abaJo aobre 01 lado 
izquierdo, 01 orden a que corrcsponden. 

So oapecific"" cI.........u 01 6rgJIno a iulej!1W, ya sea Asamblo. Oeneral 
del CI..-o, Asambloa del Cllllllllro de Facuhad 0 InsIituto asimilado 0 Conaojo 
de Facultad 0 InatiIUlo asimilado, si <orreapondierc, y 01 aistema de supleoJea. 

Se di~ por DWoetoa <olocadoa en 01 lIDgulo BUpCrior derecbo, Y 
por Icmaa p ..... 01 caso de <oDsidetarsc <onveniente au utilizati6n. 

La Comiai6n Organizaclora proporcionri IDI modele de bojas de 
votaci6n coo las caracterialicas que debeo reunir las miamaa. 

ARTICULO 11.- Las aolicilUdea de regiB1rO de lemaa para diBling)lir las 
bojas de votaci60 ao ~ Eo la <omiai6n orgaoizadora en /luzaingO 1484 
planla baja, basta 018 de seticmbrc de 1995 iD<:llIBivo, por oacrilo, en 01 borario 
de olicina y con la firma de dioz oloctorea .... deborio pcrtenecer aI orden 
corrcapondieoJe a las bojas de volaci60 que ao procura regiBll'llr. 

Los oloctorea que bayan proccdido en la forma indicada 
precedcoJemcnle, 0610 podnm regillrar IDI lema. 

Los Icmas tienen ericter general denIro de cada orden para 1000 18 oloc· 
ci6n. Loa oleclOrea quo 10 aoliciten """den aer de la miama 0 de dillliDlaa F ... ul
ladea 0 InatilUlos asimilados. EI rogill1l'O de lID lema imposibilitari au \180 por olro 
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gJ'Upo de electoreB, .... vo que medie lIIIIor'i=i6n de la mayorfa de lao pen!OIUI!l 

que 10 rq:iB1raron. 

ARTICULO 12.- Lao BolicillldeB de nnmeroB para dilllinguir lao bojao de 
vOCllci6n Be preBentanln IDle la comiBi6n orgmizDdora baBIa el 8 de oetiembre de 
1995 indDBive, por eBOIito, eo el borario de ofioina y con la firma de diez 
electoreB que debenln pertenecer al millDO orden y a la miBIIIB FIICOltad 0 Inotituto 
aoimilado. 

EI tnlmite oe reali2lri en la calle IIuzaing6 1484 (pIEla mya). 
Podri Bolicillne haBta 1re9 nnmeroB: 000 para dilllinguir la hoja de vola· 

ci6n que comene ClmdidsoB a la AlIamblea 0eneraI del CIIIDBIro, o4ro para la 
correspondiente ala AlIamblea del ClaJIIIro de Faeultad 0 inBtillllo asimilado Y 1m 

lercero, Bi oon-eopondiere, para la deotinada al Consejo de Faou\lad 0 InotibJIo 
aoimilado. 

La Corte Electoral conoederi lOB nnmeroB en forma correlaliva y en el 
orden en que fueron pedid08, utiliz8ndose la primera y la 8e~ oenIena para el 
orden eBlUdiMllil, la Ioroera y la c:uarta para el orden dooente Y la ",iDIa y la lena 
para el orden de egresad08. 

ARTICULO 13.- Lao bojao de votaci6n podnIn regit!lnlnJe MIle la 
Comi8i6n orgaoi2adora haBta el dla IS de 8etiembre de 1995, inclusive, por 
eBOIilo, en el horario de oficina con la firma de los elec:toreB que bicieron la 
reserve de n6mern. E1 rq:iBlro de boja de votaoi6n dd>ert Ber aoompallado de 
lreiDla ejemplarel invesol con el n6mero conoedido y lao demAs meoc:ione8 a 
que hace referenda el articulo 10. Los tilnlares y suplenle8 inoluid08 en IE li_ 
de clmdidalos a cualquier c.-go, debenln ~ 8U .. ,_nli;nienlo por escrilo, 
con indicaoi6n preci ... del Ingar que ocupan en la lisla. 

Para dar c:umplimienlo a la preBente diopOBici6n adjlllllar6n a la 80lioilUd 
de rq:iBlro el referido COIISentimienlO estableciendo nombre y apellido, Berie y 
n6mero de credencial clvica Ii estoviere in8eriplo, 0 eO CaBO contnwio, referenda 
preciBa a cualquier o4ro documento de idenlidad. 

ARTICULO 14.- Toda liBla debert contener los nombre8 completos de 
los candidal08 litulare8 y suplente8, en nnmero no mayor al que correoponda al de 
los cargos a proveer po. medio de la elecei6n para la cual se pre8_ I .. 
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candidaluros. Se "" ....... el regililrO de hojaa de voIa<i6n lllllUjue 181 listaa no 
conteagIID la loIaIidad de los cargos lIamado. a proveene. 

En opm1llllidad del regiBlrO de 181 hojaa de vola<i6n, la comisi6n 
"'ll""i'DIdora c:oaIrolri Bi los c8lldidalos que tigunm en la liSla tienen la calidad 
de elegible&. Si aJgDn candidalo no ~ en el padn\o, se concedera a los regis· 
......... l1li plazo de doB dI!," hAbiles p .... que justifiqueo que el 0 lOB caodidalos 
Ii ...... eiCcIi_ Ia c:alidad iovocada p .... imegrIIr la lista, 0 de 10 cOOlnlrio. 
para que preseolen on hoja con weva IiSla de candidalos en fonDa. 

Las listaa com:BpODdieales al onIen de egeaados de la Facnltad de 
Qulmica dehenln establ ..... a cor4im1aci6n delllOlllbre del caodidalo la proiCsi6n 
del mismo. Las liBlaB podnIo Iener candidalos de una aola rama 0 de ambas. 

ARTICULO 15.- La comisi6n "'P'iZllllcml exhibira 181 hojaa de 
vola<i6n en ellablora de au oficina pur dos dlaa hAbiles. 

DenIro de dicho phlzo 108 inleresad09 podr60 formnlar observaciooes por 
esmto al regilllro solicitado. Esas observaciooes Be preseolllr6n en horario de 
oficina. 

Admilidas 181 observaciooes, 0 deaegado el regilllro de la hoja de 
vola<i6n, 8e coocederi aJIoriza<:i6n a quieneB la hnbieren preBentado para que 
regi_ lIIIOVa hoja de vOlaCi6n, en las coodiciooeB debidas. deoIro de lOB doH 
dIas hAbileB Biguiente. a la noIificad6n de la re&peCliva reBoluci6n. 

En caso de reiterane la denegaloria y si eslUViera venddo el plazo p .... 
el regiBlro. se reclumri ~ lahoja de volad6n. 

ARTICULO 16.- Quienes soliciten oimtero 0 lema p .... diBlinguir hojas 
de volaci6n, podrin IIIIIorizar II-.. do. pet1IOII88 para que en au repreaenl8<i6n 
iDlerveupn cotUUDIa 0 scp .......... eaIe en cualquier gesli6n relaciooada coo la 
elecci60. 
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CAPITULO IV 

DE LAS COMISIONES Rl:CEPTORAS DE VOTOS 

ARTICULO 17.- Las Comilionel Receptoras de Votol fbocioaar6n el 
df" de la elecci6n de las 8 a las 20 horas y IU:Iu8r6n lil1"iendo el procedimiento 
leliaiadO en la Ley de Eleccionel No.7812, de 16 de enero de 1925 Y 8\19 

modificalivas y el ~ivo oprobado por la Corte Electoral. 

CAPITULO V 

DEL ACTO DEL SUf'RAGIO 

ARTICULO 18.- El voto en todol los C8801 seri lecreto. Lol elect0re9 
volDnln directameote 1liiie las Comisionel Receptoras de VOtol que Ie imnallriD 
en las c""itales de 101 departamentos y en ocras ciudades 0 pueblos de la 
Rep6blica. PodrA lImIbi<!n Votarse por COl I e9pOlldencia. 

1) VObW"MJ IIIIIe las Comisiooes Receptoras de V_I: 

a) Lol elec:tores domiciliadol en las ci1idades y pueblol donde Ie 
instaIiIII ComiliODeI ReceptoraB de Volor, 

b) Lol electorel que Ie encuenlmi .. cidentalmeote en el IugIr donde 
funcione IlIIIl Comili6n Receptora de VOIOI _ cuando DO fuere so domicilio. 

2) VObW"MJ por COIl esponJencia: 

Los electorel que Be encuentren el dfa de la elecci6n en lugarel donde DO 
funcionen ComiBiOlles Receptoras de Votol. 

En ning6n C880 Ie admitirlt el volo por correllpOlldencia desde el exterior 
del pall. 
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ARTICULO 19.- Lo. el.ctore. deberiD probor .u identidad con 
credcru:ia1 civics, carta de .iudadania, c~dula de ideotidad 0 documelllO que la 
acredite tebaci_ ajuicio de la Comi.ion Receptora de Voloa. 

ARTICULO 20.- Cada elector decl.......a ante la Comi.ion Rec.plora de 
Votos a que orden perteoe.e y emibiB \100 de 10. doc:umentoa de ideotidad a que 
Be refien: el articulo lmIerior. La Comi.iOo cOlJ¥'Ob .... por medio de la nomina 
de electore. que el volaale Ie en.:uenIra eo .oodiciOlle8 de sufrogar. Eo I ... 
Comiliooel Reccptoras de Volal que fuociooeo eo el inJerior de la RepUbli.a el 
volante debera decl ...... adeuuIa fa Facultad 0 IosIituto aaimilado y .1 orden a que 
perteoec •. 

ARTICULO 21.- La ComisiOo Re.epcora de Votos comprob .... por 
medio de la nOmina de eleclorel que el VO_ Be encuenIra eo condiciones de 
1IIIhgar. 

Si au nombre no Be en.:00InIra eo la misma el volo sera admitido eo 
.alidad de observado por no fipar eo el padrOn. 

Si el voto fuera obaervado por idenlidad, adem6s de lomarae la 
impresioo dlgito pulp- derecba, Be bara firmar aI vo_ la boja de 
idcnlificacioo. 

Si01llpt'e que se recilia un volo eo calidad de obBervado la ComisiOo 
Receptora de Votos eBlablecera eo laa lIIIjetaa que Ie aenIn remitidaa .on ... fin, 
loa datol correspoodieotcs aI elector. Dicbaa '-:jelaS aenIn entregadas a la 
.0misiOo orgMizadora de la ele .. iOo fuera de la oroa. 

DELVOTOPORCO~PONDENaA 

ARTICULO 22.- Lol electores que voten por correapondeocia deben\o 
depolitar au volo p..,."""lmeotc eo una de I .. Oficioaa de Correo. 01 dla de la 
olo«iOo. No Be admitir4 a IaI efecto 01 ftaoquco realizado ante 01IIpt'e ... 

palticulares. 
EI volante debera ...... ditar au ideotidad ante 01 tuo.iooorio de Correo. 

medi_ cualquiera de loa doc:umentoa a que baco men.iOo el lII1iculo 19. EI 
fuocioaorio de CorreOI Be DOp'i a recibir volo. por .o ..... spooden.i" cuaodo 
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quien pmeDda emilirlo 110 .ea .1 litul.- del documen!o, no admili&ldo.. .1 
franqueo por Iorceras p .... onas. 

ARTICULO 23.- Lo. .1.CIore. que voten po. correllpOlldencia 
inIroducir8D las hoj .. de votaci6n en .1 .obre de votaci6n. Este .eri colocado en 
.1 80bre de remi.i6n conjuntameote con una hoja de idenlificaci6n en la que •• 
indicart c\1II"IIIIIeDIe: nombre y ap.llido del vOlllnle, Facultad 0 Instilnto asimilado 
y orden, .eri. y mmero de 8U inscripci6n civic a 0 en 8U defecto, .i no .stuvi .... 
inscriplo, de cua/quier olro documetdo de idettlidad, firma • impre.i6n dlgilo
polgar derecha. 

Si .1 .Ieclor Ibera egre.ado de la Facultad de Qolmica deberi 
.specificar adem'" la rama a la que pertenec •. 

EI sobre de remisi6n (con tirilla y de tamaIIo mas gnmde que .1 de 
votaci6n) 8eri franqueado en la OficiDa de Correoa. Este aobre .BIIri dirigido ala 
comisi6n organi2adora de I ... I.ccion .. univenritarias, Corte EI.ctoral, Jlnzaing6 
1484, Montevideo, Y conlendni nn .spacio destiDado a que .1 funcionario de 
Correos que 10 reciba seIIai •• 1 dfa de la recepci6n, finne .... COIIlIIancia, Y 
.stamp •• 1 .ello de la Oficina 0 rmdas.llo de 1180. EI tbocionario de Correos hart 
c~ igJJalmeote la r.cha d. recepci6n en la tirilla adlerida al sobre de 
remisi6n la que aeri devnelta al v_ como proeba de ... voto. 

ARTICULO 24.- EI VolO por correspondencia seri rechazado en los 
siguieote. casos: 

A) Cuando resullllre del aabre .xterior que ha sido depositado en la 
Oficina de Correos, fuera del dla sellalado p.-a la .1.«i6ll; 

B) Cuando haya sida emitido en Dna cindad, pueblo 0 localidad donde 
haya funcionado una Comisi6n Receplora de Votos; 

C) Cuando haya sido franqueado II1II •• DIp' .sas particul.-eS; 
OJ Cuando haya sido recibido en la Corte EI.ctorai despnes d. iniciado 

.1 .scrutinio definilivo. 

ARTICULO 25.- Quien •• deposilen.1 volo en la oficiDa de Correoa 
con anterioridad 0 pOslerioridad al dla de la .lecci6n 110 jUBIifican bab.r dado 
cumplimi.nlo a 10 dispuoslo po. la Ley No. 1~.739 y modificalivas, po. 10 <ua! s. 
hanln pasibles de I .. sancione. eslablecid ... 
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ARTlCUW 26.- EI malerial para volar por cOfTeBpondencia (IObrel de 
voCaci6u, sobres de remili6D y bojas de identi1icaci6D), seri proporcionado por la 
Corte Electoral y dill1ribuido en CIIIIIIIo COli ellpOOda, a 1nIY~ de 1119 Facultadel, 
por 1119 Agencias de Correos de cada ciudad, pueblo 0 lugar del interior de la 
Rep{lblica dODde no fimciouen Comiliones Receptoras de VoIoI Y po< las Oficinas 
Electoralel DOI-........ "l8Ie •. Lo. electorel podr6n tambi~ 80licitar el mserial 
dire.tamente al Dop .. _0 de Serviciol Generales de la Corte Electoral, 
Iluzaing6 1474, MOIIIevicleo, .1 que remitiri 0 e"bega' de ilmedialo 011 juego 
.ampleto, 

ARTlCUW 27,- La dill1ribuc:i6D de 1119 bojas de voI8ci6D seri de coma 
de 10. cenIro8 0 f!1Up0. de electores regi_ de 188 mi8lll8ll. 

CAPITULO VI 

DE LOS DELEGADOS ANTE LAS COMISIONES IU:CUTORAS DE 
VOTOS 

AR'ncuw 211,- Quienes regiBlren boj88 de voCaci6D podnIn desigJllll' 

0110 0 """ delegadol p .... pre ..... i ... Y filcalizar todol lOll act01l reteremes a la 
voCaci6D y escrutinio. Para ser delegado Be requiere perteDecer al orden 
respectivo . Ante cada Comili6D Receptora de Voio. 8610 podn\ actuar 011 

delegado, al miBlllO tiempo, por cada boja de voCaci6n.-

CAPITULO VII 

DE LOS DELEGADOS ANTI: LA COMISION 
ORGANIZ.ADORA Y ESCRUT ADORA 

ARTlCUW 29,- Loa delegado. p .... actoar en el escrutinio definitivo 
deben!n a.:reditar au calidad de tales 1liiie la .omili6tt OIll""izatlora y e8CnJb1dora 
mediomte poeler finnado por las penonas .norizadas de acuerdo al articulo 16. 
S610 Be pennitiri la actuaci6D de 011 delegado por hoja de votaci6D, estllldo 
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limitada BII UuervCIICi6n al momeulo on que a. realic •• 1 C8CI1IIinio de los votos 
del ordon del que proccda BII poder. 

CAPITULOVIll 

DEL ESCRUTINIO PRIMAlUO 

ARTICULO lOr Tcrminado el acIO de la volaci60 la Comiai6n 
RcccpCora de Volo. procederi al recuenlo de los voloa emitidoa, y .feClllar& el 
eamano primerio, .yllBlllDdoae on ellla maIeria. 10 diaplle8lo on el ortIcuio 36. 

IDmcdi_ de fiDa1izado el C8CI1IIinio el Prcaideale de I. Comiai6n 
ReccpCora de Volos ODIrcgwi loa 8Dlcc.dooIes deaJro de la uma debid""""", 
cerrada, ala comisi60 orgM'izadonL Lao umas del iaterior, aenln ...... gadss • I. 
comiai6n orgM'izadora, por 1m filDciOllllrio electoral deaJro de las 24 bona 
.ipiODle8 a 1& ele"i6n. 

ARTICULO 31.- La comiai6n organizadora y eacruladora deai~ por 
Ia Corte Electoral evacuart I.. cOII8IIII88 que Ie fommlon I.. Comisiooea 
RcccpCoraa de Volos, rccibira las IIl1I8II, las tarj .... a que alude 01 ortIcuio 11 y 
copia del acta de eaetWnio .... vcz Icr1niDada Ia ele"i6n y pr1ICIi"'" el 
eamano definitivo. 

ARTICULO 32.- La comisi60 organizadora y eacruIadora recibiri los 
voloa por COli eBj>('Odoncia y 10. gjIIII"cIar& sin abrir basIa el momeuIo de la 
iniciaci60 del camano, c:uya fecba y Iwnrio aorin fijadoa par I. Corte Eloc:fDraI, 
10 que .. poodr& opoc1'mam_ on cooocimie.-o de los iDIercaadoa. 

CAPITULO IX 

DEL ESCRUTINIO DEI1NITIVO 

ARTICULO 33.- AI pnctic..-ae el C8CI1IIinio, I. comiai6n orgmizadora 
y eacrutadora luego de verificar el CODIeDido de I .. umas proceded a cOllliderar 
loa voloa ob.ervados, y re<pl«iri on au COlO loa informcl quo pwliera 
cOrrcapoader. 
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Respecto & loa voloa emitidoe fbera de cireuito eo c:alidad de 
obaervadoa. la comprob""i6u de que el V_ DO ba 8IIfi agado eo el que Ie 
correopoodla, B. hari poateriormeole a 1& verific""i6u a que so refiere .1 poImIfo 
anterior. prattidndoa. las .,olllciOllea del caBO eo la IiBla ordinal. 

ARTICULO 34~ Acto seguido eumina-l loa votoa emitidoe por 
cOlleapoodeocia, debiendo comp,obou Bi el aobre de remiBi6u file depoBitado eo 
la oficioa de COITOOB eo tiempo. fonua y lugar donde no baya funciooado \IiI8. 

ComiBi6u Receptora de Votos. Luego de obierto ~BIe. verifi ...... la idemidad del 
v_ medi_ .1 cotejo de la iqJreai60 digital 0 I. firma coo las que filF"" eo 
el ~edieole inscripciooal del INfi +1Ie. oj .1 vo_ figura eo I. u6miDa de 
el.ctorea y oj I. corresponde el orden y la Facultad que so IIlribuye. &I C880 de 
que el v_ no ealUViera inscripIo eo el RegiBlro Clvico. so verificri I. 
ideotidad medi_ el cotejo de la firma coo 1& que figura en loa regi_ de la 
Univeraidad, Cllja de Jubil""ionea y Peooiooea de Profeoiooalea Univerailirioa 0 
Cllja Notariiil de JubilaciOllea y Peooiooea. 

ARTICULO 35r Serio recbazadoB loa votoa ObBervadoe y por 
.011 .apoodencia emitidoa poi" aquellas periIOIIiIII .,.e no fil!FeD eo el pU"6n 
gea ..... de electorea oj no Be ba recurrido de la omiBi6u en tiempo y fonna. 

ARTICULO 36.- &I el C880 de que .1 _ ntilice 1m aobre de 
voCaci6u COli .8jHlndien!e • IIiI orden 0 Facoltiid 0 lnatituto asimiliido .,.e no I. 
pertenec •• so IiiiII1ri .1 voto. 

Se 1iiiII1 .... todas las hojas de voCaci6u COIIIenidaa eo el Rom oj no 
.011 .8jHlDden iii orden 0 Facoltiid 0 lnatituto asimiliido del _. 0 oj ........ ceo 
seftiiladas 0 i1COIiip8IIadas de cualquior .Iemeoto 0 cuerpo extraIIo. 

No podrdn .... Iin. las hojas de voCaci6u .,.e jH .so'*" defectoB de 
iqJreai6o, litogr6ficoa 0 tipOgr6fiCOB. 

ARTICULO 37.- Las reRolucionea de I. comiai6u eacmIiIdora duniiiIe .1 
elllndio de loa votoa ObBervadoe Y votoa por correspondenci. podnln Bor apeladas 
en .1 acto. debi~doB. fuo~ el re ...... o por eBcrito en el tenniDo de dOl dlas 



18 

bAbilea eODladoa a powtir de la RSOlucioo reapecliVL El mUo de la Corte 00 
admitiri ulttrior recurao. 

ARTICULO 38.- Terminado el esaminio la eomiai6n orgM1izadora 
elevart I .. __ reapectivaa a I. Corte EleccoraJ .orectoa de la adjudieacioo de 
c.-goa y proclllllllCioaea de C8Ddidatoa. 

CAPITULO X 

DI: LA ADJUDICACION DE CARGOS 

ARTICULO 39.- C"""luido 01 oaMllioio Be proccder& a cftctuar la 
dislribucioo de c.-goa eaIrc loa I ...... y I .. Ii ..... CD la forma diapueBla pOI' los 
ar1Iculoa 5 y 7 de la Ley Complcmed18 ia de la de Eleceioaea No. 7912, de 22 de 
0CIIIbre de 1925 y 17,29,36 Y 73 de la Ley No. 12.549, de 16 de ocIubrc de 1958. 

ARTICULO 40~ En 01 orden de ogresadoa de la Facultad de Qulmiea 
Be eOll8idcnrill do. nmas: l1li& de elias eotlBlilDlda pol' loa tllDios de Qulmieo 
F....,.,.,cu!ieo y Qulmieo y on pOI' loa de Qulmieo lDdusIriaJ elDgeaicro Qulmieo. 

Para la Asamblca 0cueraJ del CIIIIIBII'O con ea ..... dcri lID e..-go a cada 

Para la Asambl .. del ClauaIro de Facul1ad la iep_i6n de cada 
nwa oallri determiDada CD proporci60 aJ mimcro de profeaioaaloa pctlcDceiCIIIcB 
a oUa que bays <mitido au VOIO CD fonna .... glnm......na. 

Para 01 Cooscjo de Facul1ad el mimcro de proftsioaalea de eada rama 
'F bayen iDlervcoido CD el acto elecciODlll'io dcIcrmiiari la 118i8'JllCi6n de cargoa, 
eOlTCBpOlldicado doH a ....... Ila cuyoa v_a ..... lIIILY"ri1IIrios fi'aiIe • la oll'il, a 
la'F eorrcapoadortlllD cargo.-

ARTICULO 41~ A eftcto. de e"""iIi .. 01 priDcipio de repi o .. ota.:i6n 
proporciODa1 con la Cibuci60 de c.-go. a I .. rnmiIB que reaulla del wticulo 
Dcrior, para adjudie .. 10. cargo. CD I. Asamblca del CIImB1nl de la Facul1ad de 
Qulmi .... Be proccder& de la oisJaicme fonDa: 
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1) Se dividiri el n6mero de voto. obImido por cada lema 0 par cada lista eo 811 
C880. por lIII0. do .. Ire •• _. etc: .• basta diez, orcle!W>dose en forma deereciete 
108 cociente. resulllllde8. 

2) Se determinari denIro de cada lema la lillla a la cuaI COITesponde cada lIIIO 

de 108 diez cargo. a adjudiCIi'. 
3) Respetando el orden de prioridad eo 18 adjudicacilm de cargOB que "'811118 de 

108 cocienle. decrecienle •• ae procl ......... eo primer tmnino a 108 candidlll08 de 
laa 1i81a9 que petteoezoE a 18 rama 8 la que seg6n 18 opervi60 prevista eo 01 
ortIculo lBerior. cOJ,oapoade 18repre.eotaci60. 

A tal .recto 80 desplazari a 10. caodidlllOB que. DO ob_ figlll'lii' en lugar 
preferenle eo laa IiBlaB. no puedan set proclomadoB en raz6n de pertenecer a una 
nna que haya completado 811 repre.entaci60. 

4) Loa ~Iemea deberin pertenecer a la miama rama que ellital .... debiendo 
set procheadoa en el orden de pre .. dencia de la respective IiBla 

3) AI ofectuarae laa operviones. dej'" de tom ... e en C1JeiCa ..... n .. hojaa 
de volaci60 que conleilgiin en 8U8 IiBlaB de candidlll08 excliIBMnere 
proresionaleB de I .. ramaa que hayan cubierto BD '.pI .80'''';611, iIUII C1BIdo por 
oplicaci60 del pro .. dimiento eotablecido. pudiera corresponderle la adjodicacilm 
de lIIIO 0 m6a cli'gOll. 

6)Todas laa ramaa tendnIn ,epl eBoiUcilm eo laB Asambleaa.No ob_ •• i ai
guna rama DO figaraae eo laa hojaa de volaci60 regill1radas 0 10. candidalo. que laa 
re-pre.enten fiIeren iosuficiemea para cobrir loa cargoa que I .. 
COli ospoaden,dicha nna qaedari Bin,.pI o8OiDcilm 0 la tendri incompleta. 

ARTICULO 41.- Lo. cli'gOll de CooBejero de Facnltad 0 Insti1D!o 
aaimilado, en el orden de loa docenlea. ae ir60 adjndicancJo en fonna prioritaria de 
iIiIiiIei"8 de posibililllr que ..... aari_ trea de 108 cargos a adjndiClll'. por 10 
_. correspondan a profeaortB lillll ...... A tal efecto 80 Begun el aiglliete 
pro .. dimienlO: 

1) Siendo cinco loa cargos a adjudicli' ae dividin\ el n6mero de VOt08 
obtenido par cada lema por uno. doa. trea. cuatro. Y cinco mcehVlllilenle. 

2) So ordei!ar6n en forma decrecienle 108 cocienle8 resultan1e8 de I. 
divisionea antes meocionadas. 
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3) Se odjudi.orin loa .wgos entre loa ICIIllIII que ofreuao mayorea 
cociCD1eS. 

4) EI miomo procedimieolo ae Beguin\ p .... diBlribuir .... las 1i8118 de 
.aodidaloa ~idas por el mismo lema los cargoa odjudi.adoB • ~ste. 

5) Respebmdo el orden de prioridad en I. adjudi.""ioo de .argos que 
resulla de los lIIIIJIeI1I1es pre.edenles, ae desplazart • aquelloB .aodidaloa que de 
set proclamados no ascgurarlan la repreaentacioo minima • lOB proeaores 
Iilll1lna que prescribe la Ley No. 12.549. 

6) AI pro.1am. los BUpIemea. Be _deri el orden de .010.""iOO de los 
.aodidaloa en las liIUs, .00000000000000s. por aquellos que .... sido desp1azadoa 
.omo IiIll1InB en • ....,Iimienlo de 10 dispueBlO por ellllllJlOt8! precedenle. 

ARTICULO 4).- Las adjudi.""ioneB sonln proyectadas por la .omisi6n 
organizadora Y .BcnDdonL· . 

ARTICULO «~ La proclomacicln de los .andidalos Be bori por I. 
Corte Electoral, dej6ndoBe .00000000i. en 1m ..... que .0IIIcndrA el resultado del 
eBCI1Itinio Y Be firmart por Indoa los miembroa de la CorIO. 

De las _ Be ClIpCdira tcatimonio para remitir aJ Conaejo Direclivo 
COIIInII de I. Univonidad de I. Rcp6bli .... 

TelllO oprobado por 1a Cone EI.CI<>C'II! en a.:ucrdo •• I.brado el dla 2 de 
agoato de 1995. 

Dr. ALFONSO MARlO CATAlDI 
Sccrotario Lolnldo 

Dr. JOSE LUIS BEILANl CANEPA 
Preaidenle 
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REGLAMJ:NTACION SOBRE LA. APUCACION DE SANCIONl:S A LOS 

NO VOTANTES EN LA.S ELECCIONl:S IJNIVERSITARlAS A 

CELEBRARSE n S DE OCTUBRE DE t"S. 

VISTO: 10 precepeuado en loa IWllcul09 29 Y 36 de la Ley Nro. IS.739, 
de 26 de Marzo de 1985 yen la LeyNro. IS.897, de IS de aelicmbre de 1987, 

LA CORTE nECTORAL RESUJ:LVE: 

ARTICULO tr EI elector que sin c8Wla justificada no bubiere cumplido 
COD la obligaci6CI de volar, ae bari puible de laa aig!liOlllea _iones, Begfln el 
orden a que CorTesponda: 

A) ORDEN ESTUDIANTIL: Impoaibilidad de reodir eDmenes &IrmIe 
<los periodoa consecutivos. 

B) ORDEN DOCI:NTE: Multa de cinco unidadeB ~leB, coyo 
importe so determituri a la feeba de la elecei6n. 

C) ORDEN EGRESADOS: MDIta de einco uuidadeB reajuslables, coyo 
importe so detenninri a I. feeba de la elecei6n. 

ARTICULO 2.- A p.ur del 1° de enero de 1996 Y por el t6rmino de lrel 

moBes, para que lOB doeenIetI Y Of11Oaadoa puedan hacer eteelivoB bah...... de 
euaJquier --.lem en cIIopendend... del E8tad0, F.nIea AuI6nomoa, Servi.ioa 
Deaeenlnllizados, Oobiemoa Departamentalea, J_ Dep_entales, peraonaa 
p6blieaa DO .-1eB, S .... oa y empreBIIO privadas en general, debenln preB_ la 
e""""",cia de emi.i6n del volo de I. eleeei6D univenitaria a realizarae el ella S de 
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oclUbre de 1995. 0 en III defeClO. la cOlllllancia de justifi.aei6n de .1IIJII8I 0 de 
pego de mulra expedida por dependeneiu eleClOnllea.(Ley Nro. 15.897. de 15 de 
aetiembre de 1987) 

A partir de I. miama feeba, pOI' el tmoino de doa p .... odoa COIUIeelllivoa. 
loa es,"di"""", ooivenitarioa en el ado de inscribine p ... rendir examen dcberCa 
1M e_ .000000000i. de emiai6n del voto 0 de justifi.aei6n de c:auaaI impediliva. 

ARTICULO 3~ Las per1IOIIII8 que no lIIIfrIIgaron por no esIar habilitadas 
para ........ 0. b-, que eDib .. comprobame de tal .irc_i. 

ARTICULO 4~ La Carte EleClOral expedirA .~a de emiai6n del 
volo a loa el_ "'" ~ IIlIfi'tpIo pol' comoapODdenci .. \IIUl voz IaI'IDin8do 
el eaenJlinio definilivo. 

Pocrt asimiamo. expedir .01llllllDciaa IIIIBIilUtivaa • los elec:torea "'" 
baym adi'wgado per1IODahnen'e en .880 de ezlraVfo de 188 que Ie fiIenm ealregadas 
poI'las Comiaionea RecepCot'U de VoIOS. 

ARTICULO 5.- Las penonaa que ae .0D8idereo amp ....... pol' a\g1Jna 
...... de justifi.aei6n de I. DO emisi6n del Volo. dcberCa comprobll'l. 
febaci ............. lID I. Corte Electoral, baa aeaCID dl88 despues del aelO 
eleecionario (S de diciemlJre de 1995). 

ARTICULO '.- La geali6n podn\ baeerae peraonalmeale 0 pOI' 
apoderado. para 10 "'" sed lIIIfi.ienlc prea_ carta podcr COD firma certificada 
notarialmeote (lI1faJIo 10. de la Ley Nro. 15.897). Podrt iniei."e en las Oficinaa 
CeoInIlea eo la .... itaI 0 en las Oficina Eleclotalea Oep .. -GmenlBloa eo el rc8lO 
del pall. 

AI CODIpIII eoer el elec:tor 0 BII i 0jH __ • justifi .... loa molivos pOI' 
loa cuaJea no votb. Be Iabrara acta en la que Be ....... cODlllili': Iugar y fecba de 
preaeiDCi6n, iIOiIIbre Y apellido del u.ereaado. aerie y nDmero de la inacripci6n 
civic, 0 oWnero de I •• 6cmla de idcntidad, de la carta de cindodanl. u otro 
doornenro de idcntidad febacienlc; clUBat de justificaci6n aducida; prucb88 
aeompaII ..... de loa beebo. invocadoa y firma del gesIi_ 881 como del 
fimcionario eleclotal "'" reciba I. 8Olicitud. 



23 

EI acta Be insblWle_' por triplicado. EI originalserl elevado, denIro 
de los tres elias sigDiealeS, a la Corte Electoral que dic:llri resolucibn, denIro de 
101 quince dlas de rec:ibido. EI duplicado Ie serl cub eglldo al ilereado ,,"iCDdo 
cOIIIlIIIr Ja resoluci6n adop1Bda y el triplicado quedIri arcbivado en la ofioiDa _ 
la cuaJ Be iniei6 la gesti6n. 

ARTICULO 7 ~ Cuando las cmmas que impidieroa al elector eOllCUlTir a 
volar el dla de la eleeeibn, penristi ..... CD los dlas 811bsiguientes, el plazo de 
Besctda dlas eome.- , a COblp_ s~ a ptw1ir de la tee ... CD que dichas c"'as 
hayan des ........ eido, 10 cual deberl ser ~bado fthaci_ pol' el 
elector p .. que Be de InImite a 8b solicilUd de justificaci6n '" eaelDda Ibera del 
plllZO indicado. 

ARTICULO 8.- SenID c..,as fundedas para el DO cumplimiClllO de la 
obliga<:i6n de volar: 

A) Padecer eu1imnedad, iDvaIidez 0 imposibilidad flaiea que u.ida, el 
dla de las eleeciones, eOllCUlTir a la Comisi6n Receptora de VoIGs. 

B) HaJlane BIIIente del pals el dla de las eleeciODe1l. 
C) Haber eBlado imposibilillldo de votar por f'IIZOIICS de fuen:a mayor. 

ARTICULO 9~ Lao persOllll8 ,ompitndidas CD la silnaci6n previBla CD 

elliteral A) delll1fculo tmlerior, debenm acreditarlo medi_ emilielldo mo!dico 
CD el que It bri e~ el elricter de la enfennedad, invalidez 0 imposibilidad 
flaiea que u.idi6 la eOMllTCllcia a BIIfntgar el dla de la eleeeibn, la cb'aci6n del 
impedimento, la eOdlpi obaci6n 0 eoooeimiemo de IaI eircniastcia pol' JlIii1Z' del 
mo!dico certificanle, fuma de 6B1e Y Iugir Y recha de ezpedici6n. 

ARTICULO lO~ Lao persOllll8 que Imbi ..... eBlado Ibera del pall el dla 
de las eleeciones, ....... justifie .... o pol' cuaJquier medio de prueba documenIaI 
(certificado de la Direcci6n Naciooal de Miwaci6n donde eOOSle la tee ... de 
aalida y enIrada al pals; puaporte 0 pll98jes que acrediten dicbos elI!remo.; 
e_cia de lnibajo en el eJ!erior U olro. de similar liIIIUnIIeza). 

Quedan cObq)fendidos dCIIIro de la ailUaci6n previBla CD literal B) del 
articulo 8, loa electore. que .e CDCUCIIIreiIIbera del pals el dla de la elecci6n por 
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pcrtct=er al servicio .lIIerior de I .. RepUblic, a 10. cual •• pot consiguienle no 
Be I ••• xigira cODlllaru:ia alguna a .r.cto. de la percepci6n de 8U8 baberes. 

ARTICUW 11.- Lo •• 1 .. _ pertenecienle. al orden de egre.adoB Y al 
orden OOcenle CfIC no OObi ...... IIUIi'agIIdo y CfIC no estuvieren en cODdicione. de 
al.gar una clma de jlllllific..:i6n deb ..... bacer .fectivo .1 pego de la muIIa 
previsIo en .llII1Iculo I, en la TesorerI" de la Corte Electoral en la c..,il81 0 en 
las OficiDu EI.ctoral .. D ...... ranenlal •• en.1 imerior de I_Republica. 

T.D<> aprobado pot la Corte Electoral en aaJeI'do c.lobnIdo .1 dIa 2 de 
tgOBIO de 1995. 

Dr. ALFONSO MARIO CATALDI 
Sec:relario I.eIrado 

Dr. JOSE LUIS BELLANI CANEPA 
Pre.idente 
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