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Ley N° U.179 de. de eDero de 1955 

PODER LEOISLAllVO 

EL SENADO Y LA CAMARA DE REPRIlSENTANTES DE IA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, RElINIDOS I'N 
ASAMBLEA GENERAL. 

DECRETAN: 

ARncuw I· . Las inslilucione. que disbutao de coooesiooes del 
Eslado, a las que Ia ley garanlice para el cumplimieoto de sus fmes, 
releociones de baberes, sobresueld08, jomales, jubilaciooes, peosiooes 0 

retiroo, deberao Ber OODlraJoreadu por Ia Corte Electoral eo 8U. asambleas 
ordiDariaa 0 extraordiDariaa, OOIDO asimismo en IUS eleociooes. 

ARTICUW Z" . Coo wiota diu de aolelaci6o a cualquiera de 108 
ael08 delermioad08 eo el articulo aoterior, Ia iosliluci6o dara oolicia escrila 
• Ia Corte Electoral de Ia respecliva ooovocatoria. 

ARTICUW J" . En Iodos 100 caaos, los gaslos que Be origiDen 
BeraD a e&rJIo ellC".ivo de las inIIituciooe. preciladas. 

ARTICULO .0 . Canuoiqueae, etc. 
SaIa de sesiooea de Ia Camara de Seoadores en Monlevideo, a 29 de 

diciembre de 1954. . Alfeo Brum, Preside ole. Carlos M. Peoade.., 
Seeretario. 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION 
SOCIAL 

Monlevideo,4 de eoero de 1955, 

CUmplase, ariaese recibo, comuniquese, publiquese e insertese en el 
Regislro Naciooal de l.eyes y Deerel08, 
Por el Coosejo: 

Martinn 1'twbD, J~ Vw., F-duardo JimJnn dB Anlr:Ioaga. 

F Clifton White'Resource Center 
International Foundation for Election System! 



Dr..cRETO DEL PODER EJF.ClmVO REGLAMl'NTANDO LA LEY 
12.179 QUE r,sTABLECIO UN CONTRALOR POR IA CORTE 
EIH'ORAI. SOBRE INS1lTIJCIONES QUE DISPRlJTEN DE 
(,ONCFSIONr,s DEL ESTADO. 

MINISfERIO DE INsrRUCClON PUBUCA Y PREVISION 
SOCIAL 

Monlevideo,31 de ag08to de 1955. 

Vislo 10 diopueato pOI' Ia ley de fecha 4 de enero de 1955, que 
cnoomienda a la Corte Elecloral el conlralor del funcionamienlo de las 
888m),Ie ... orelinari ... y e:nraordinarias de .... inslilueionea a que se rer",re 
so articulo I·, asl 00010 los actos eleociooarioo que se celebren en .... 
miom ... , alenlo a Ia necesidad de reslamenlar eaas dispooiciooea lel!islativas, 

1'.1 Consejo Naciooal de Oobiemo, 

DECRETA: 

ARTlCUW •• - A partir de los lreinla dlas del preseote decreto, 
I ... insliluciooe. oomprendidas en el articulo I· de Ia ley de 4 de enero de 
1955 deherj\n presentar a la Corte Electoral copia au"~nlica de sus eslalolos 
v;genle. y una nOmina 0 padr6n de sus socio. habilitadoo para inlerveoir y 
emilir volo en las 8lI&mbleas y/o en los actos eleccionario. de Ia enlidad. 

ARTICUW Z· - Todas las modirJCaCiones que se prodll7Can en el 
m~ncionad(l padr6n, en viTlud de Ia aplicaciOn de .... disposiciones 
eslalularias reapectivas, deheran hacerse oonocer a la Corle Electoral con 
una anlicipaci60 de por 10 men,," quince dias de Ia fecha de cele),raci6n 
de la., asarn),leas " elecciones. Los ,ocio. que no resulten habitilados, en 
virlud de no rlgllrar en el padr6n primitivo 0 en Ia., modiflC8Ciones a que 
sc rcf,ere el presente articulo, no plldran emilir volo en las asarnbleas ni en 
Ia.q f'lecciones. 
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ARTICVW 3' . [ ... la () las sedes sociales de I" .. enlidades a que 
se reflere esta reslamenlaci6n. debe-ran colocarse. en lugar visi"'le. pur 10 
meno. dos ejemplares del pad roo de lIOcioo habililados para volar en las 
asarnbleas y/o eleccione •• a eleclos de su cooocimienio por parte de 1,'5 
intereaad06. 

Cualquier interesado pod... presenlane anle Ia Cone EJeclor .. 1 
deouociaodo walquier inegularidad existeole en Ia iOlegraciOo del padroo 
de Ia iosliluci6o a que peneoece, basla diez dias anles de la lecba de 
oelebraci60 de Ia aaarnblea 0 ele«:i6o, debiendo dio:ho orgaoismo reaolver 
eo defmitiva en lonna sumaria, coo una &Otelaci6n de WBrenla y omo 
horaa aI acto eo wcsliOo. 

ARTICUW .0 . DeOlro del mama plaza a que se reliere el 
articulo 2° laa inslilociooes compreodidaa eo Ia ley de 4 de enero de 1955, 
debe"'n comuoicar por escrito a Ia Cone Electoral las lechaa de 
oelebraci6o de \os ",,\08 ob;eIO de su conlraJor y, eO \os casoo de 
ooavocatona de aaarnbleaa, el orden del dia que habra de regir. SOlo 
podrao Iralane y 1'C80lvene 88IInl00 que no f'8"reo en dicha ordeo del dia, 
wando \os eslalUl08 Jo autorioeo y, eo lodo caso, previa eslrK-lo 
aJmplimienlo de \os prooedimienlos vi8enles. 

ARTICVW So . Sin perjuio:io de Ia aplicacion de laa disposiciooes 
eslalulariaa vigeoles, las oonvocalorias a asarnbleaa ordioarias 0 

ellraordioarias, as; como los Uarnados a elecciooes, debe ran publicane en 
dos diarios por 10 men"", uoo de \os wales deber' ser el Diario Ofll'ial, 
duranle ellermino de cinco dias, debieodo harerse la ullima publicacil>D 
cioco dias aoles de Ia lechs de relebraci6n del aclo. 

ARTICVW 6" . Eo el caso de laa insliluciooes cuyas elecciones se 
realiceo mediaole hojas de votacion,la solrilud de regisln) de eslas deben' 
harerse anle la auloridad que seilalen los eslalulos, 0 en su defeclo anle la 
Cone Electoral basla diez dias anles de Ia eleeeion. En el primer caso, la 
"uloridad que regislre I ... hoj ... de volacion remilira a I" Corle Elecloral 
Ires e;emplares aulenlicado8 de cada una de elias. 

Las h .. ~as de YOlacilln regUJInu.ias deber.n h8C'el'Sf' Ct.lntlC'er medianle 8U 
publicaeiOn en Iu~ar visible del k>('al 0 locales ... >ciales y pI" el lormino de 
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cinro dlas anles de Ia eleoci6n. 
ARTICULO,. . En la misma comunicaci6n a que se refiere el 

arlirul" 4' y en el caso de elecrione .. se ham saber a la Corte Elecloral el 
numero de mesas receploras de vol"" que funcionarBn y ellocal en que se 
lIevara a cabo el aclo elec:cionario. 

ARTICULO 8' - El eocrulinio de "'" vol"" emilidOll se praclicarB 
en la forma que 10 dispongan "'" eslalulOll sociales y bajo el oonlralor de 
I". delegadoo de la Corte Electoral. 

ARTICULO 9" - Toda modificaci60 estatutaria deber' hacerse 
mnorer a la Corte Electoral denlro del termiDo de lreinla dias a rontar de 
Ia fecha de aprobaci60 por parte del Poder Ejeculivo. 

Toda nueva di.'IJ'O'Iici6n reglamentaria dictada por las auloridades 
"ompelenles de la propia insliluci6n y que se relacione directa 0 
indirectamenle. COlI el regimen de ele<:ciones 0 de asamb\eas. debem ser 
romunicado a la Corte l!Iedoral denlro del tennino de quince dias a conlar 
de Ia feclla de so aprobaci6n. En los casos en que. a joicio de esle 
organismo. tales disp08iciooes regJamentarias sean violatorias de 108 
eslalul"" vi8eoles. no podmn ser aplicados. debiendose regir los acIos que 
se realicen y que COIIsliluyeo la materia objelo del coolralor de Ia ley que 
se reglamenle. medianle el cumplimieolo de las reglameolaciones basta 
enlooces vigenles. 

ARTICULO 10" - A los efect08 del cumplimienlo de las 
disposiciones del presente decrelo. 18 Corte Electoral designara los 
funcionarios que estime necesarioo. 

Previamenle a la celebraci6n de 100 ad08 reopeclivos .... 109 funcionari"" 
debe ran veriflCllf el cumplimienlo de los requisilos impueslos por Ia 
presenle reglamenlaci6n. asi "omo inspeocionar si 108 locales deslinados a 
IIL< reunione. de las asamhleas y a la aclividad de las mesas receploras de 
vc-h'S. cuarh."l5 secreh's y der(lr;i.o de uma. en los ca.~08 en que dehan 
funcinnar. resultan aplo" para Iales rmes. 

En el desarrollo de 10. aclo. objelO de oonlralor. y sin perjuicio de 
nlanlo re""lta necesario a los fines di.<pueSI<15. lales funcionari<15 debertin 
vl'rtf K"ar la identidad pt'rs(lnal de Il's a.CKX"iados intervinienles.. 18 hahililaci(ln 
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de 100 miBmoo segun sulja de 100 padroneo reopectiv05. y. en ~ene,al. eI 
rumplimienlo de las dispooiciones de ""Ia ,eglamenl""';"'n. lB.. norma.. 
eolalulariaa y los p'''''''ploo legale. y reglamenlarioo pertinenleo. En caso de 
rontprobar cualquie, irregularidad, dejar6n cOlllllancia en ac\88 de I"" 
observacioneo que correspondan. de 10 que dar'n nolicia a Ia ('or1e 
ElecloraJ pa,. que resuelva en defioiliva. 

AJt11CULO II· - Coo anlerioridad a la ,eaJizaci6o de cada 
asamblea ° elecxi6n. Ia imlilUci60 ioteresada pondra a disposici6n de la 
Corte Electoralla C80lidad que ~Ia ooosidere prudenc:ial para alender ro. 
gaslos de oonlralor que Ie oonfla Ia ley. fTmalizadaa las actuacioneo ,elalivas 
al acto eo cu""Ii60 Ia Corte Iiquidara 100 gasl.,. que baya debido af,oola, 
y efeclUara Ia demluci6n del remanenle ° ~ira el p,,!!o oomplemeolario 
oi I. suma depooilada bubiera resullado iosuficieole. 

AJt11CULO 11" - Canuolquese. e\c. 

Por el Consejo: LuU Batlle Berm, Ren4n RodIiguez, JIUIo JOiJI Orozco, 
Secmmio. 
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Ley N° 12.771 de 6 de Seliembre de 1960 

ASOC1ACIONE.<; CIVIlES Y COOPERAllVAS 

SE AUTORIZA A MODII'ICAR EL QUORUM NECESAR10 PARA 
EFECTUAR LA REFORMA DE SUS ESTATIITOS 

PODER LE01SLATIVO 

El Seoado Y Ja C .... ara de Represenlaotea de Ja Republica Orieolal del 
Uruguay, reuRidos eo Alamblea OeoeraL 

DECRETAN: 

ARTICUW 1· - Aulorizase a las aaociaciooe. civiles ycooperalivaa, 
000 peraooeria juridica. al s6lo 60 de Ja apr0baci6o de ou""os 
procedimienl08 de modifocaci6o de auslexlos eatatularios, a efectuar, oomo 
elapa compJemeolaria dellr6mile pertioeOle, uoa oueva ooovocaci60 del 
6rsaoo que oorresponds. 

F ... 1a deber' realizane, al meoos 000 loa miamos requiail08 de 
pubJicidad que ae bayao ealabJecido, eo el eslatulo reapeclivo, para uoa 
primera oonvocalona y aer inserta 00100 minimo eo dos diarioo de loa de 
mayor ciJruJaci6n de Ja capilaL ruarenla y ocbo boras anles, par to meoos, 
de Ja fe<:ba fijada para Ja rea1izaci6o de Ja aesi6n. Cumplidoo Joe requiailos 
que recieo ae ban meocionado, el 6rgano podra aesionar con el oUmero de 
asociad"" que OODC1UTa y adoplar re80luciooes por mayoria 10lal de 
prescoles. 

ARTlCUW 1· . Sera requisilo esencial para Ja vaJidez de las 
d("c~ion~s adoptadas. el que en los avisoe de coovocatoria que fie efectilen 
se baya becbll conslar que se resolvera de acuerdo a las facuhades que 
(lIlnrga esla ley. 

8 



ARTICULO JO - Comuniquese. elc. 

Sala de 8e8ioneo de Ia Camara de Senad .. res en M .. nlevide ... a 24 de 
agosto de 1900. 

Juan CDTIo.s Raffo Frrtvega. 1'residenJ6; Jose PtlSlor SalvIliitu:It, S«relllrio. 

MINI~RIO DE INSllWCCION PUBLICA Y PREVISION 
SOCIAL 

MOOIevideo, 6 de setiembre de 1900 

Ciimplase. ac6sese red"". ""muniquese. publiquese e i~rtese en el 
Regisl ... Naciooal de ~. y Decrel08. 

Por el Co ... ejo: 

Nardotw, Edllllldo A. Pom, Manusl SdncNz MomJe., .<i«rt1lllrio. 

9 



1MPflESO EN EL DEPARTAMENTO 
DE SERY1GOS CJl!NEIIAUS 

COK17! ELEC1'ORAL 


