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Expediente N°: 2015-25-J-005232 

CORTt ELJ-.CTORAL SERlE B 

CIRCULAR N" 9614 

Montevideo, 1 8 de ag.osto de 20 l 5. 

La Corte electoral en acuerdo de 13 del corriente, aprobó e! 

regiamento de ¡a Elección de dos Miembros del Consejo Directivo Central de 

!a .Arlmínistración Nacional de Educación Pública y la Elección de un Miemb:·o 

de cada Consejo de Educación del mismo, a regir el próximo 18 ·:JE~ 

noviernbre. que se. transcribe a continuación: 

CAPÍTULO l - DISPOSIOONES GENERALES 

Arliculc 1 '-' - (Fecha de las elecciones.). 

Las ~~.íecciones de dos mlen:brc~. de! Consejo Dii ectivo Central (en adeianre 

CODICENJ de la Administración Nacional de Educación Publica (en adelante 

_t.,NEP) y de un miembro de cada uno de los Cons~::jos de Educación de -~NEP . 

de Educación Inicia! y Primaria, de Educación :;ecu ndaria v de Educación 

Técnico· Profeslonal (UTU) (en adet.:u1te Consejo e Consejos) ~-e n:aliza.rán, en 

un rnisn1o acto, el día 1 8 de noviembre de 201 5. 

Arti"culo 2') - (Condiciones para ser elector). 

Deberán .;::mitir el sufragio para eleg¡r a los dos rniernbros del COD!CEN todo::-. 

los docentes de J~NEP - aunque no ejerzan la docencia en e! arnbito dí..• 

a!f_.¡uno ele lo~ Consejos de Educación mencionados- .que tengan calidad de 

efectivos o interinos por todo el año o suplent~:s por todo el af)o, ai añu 

lectrvo 2 Ol 5, v para la eiección de un miembro de cada Consejo todos los 

doce11tes que integren el cuerpo docente de cada uno de eí!os y que reúnan 

las rni~~1Tli:l5 caiidades y requisito enunciados. 

QuJenec¡ e_ierza.n la docencia en rnás de un S'Jbsistema (Conse-jo) q:!¡-án 

efectores en cada uno de ellos, pudiendo emitir un único voto para la. 

eiE:<·ción de integrantes dei CODICEN. 

r'.Jo serán electores íos docentes que hayan cesado o estén suspendidos . 
. L>,níct..do 3o -(Requisitos para ser electo). 

~;ole:. ¡:::.c1\Jrán ~.er elect,Js pa ra integrar e! COD!C Er\J o los. Const:·.íos, SE:gur: 

cc;rre~;pondu., q uiene s reúnan l.a.s condic iones para se:¡· eieCot\.'~. \ t'a.vJn 
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Lo integrantes dei CODICEN y de los Consejos que aspiren a ser reelectos, 

deberán renunciar a su cargo con un plazo mínimo de tíes meses pre tíos c:t! 

1 8 de noviembre del corriente año. 

Con cada miembro titular se elegirán cuatro suplentes. 

Artkulo 4n - (Circunscripdón en la que se elegirán tos candidatos). 

Los miemuros electos se elegirán en círcunscripcion nacional. 

ARTÍCULO S".- (Legitimación y requisitos. para postular candidatos). 

Los candidatos deberán ser presentados con la firma de cincuenta 

electores, para los Consejos, y cien electores, para el CODICEN. 

CAPÍTULO 11 DEL PADRÓN DE HABILITADOS PARA VOTAR 

ARTÍCULO 6e. __ (Obligación de entrega de los padrones), 

E¡ padrón o nómina de electores habilitados de cada subsistema será 

proporcionado a la Corte Eiecto1·a! por cada uno de los Consejos y por el 

COD!CEN, hasta el día 18 de setiembre de 2015, inícia!rnente de la forma que 

se detalla: 

a) Un padrón general, en dos ejemplares impresos en pape l, de todos tos 

docentes habilitados para votar dependiehtes del respectivo Consejo , 

ordenado a!fabétícameme con céduia de identidad y credencLal cívica, y 

mención del depart~mento, ciudad, villa, pueblo o localidad o pueblo 

en el cual ejercen la docencia .. 

b) Un padrón , en dos ejemplares ímpresos en papel, por cada 

departamento ordenado alfabéticamente con cédula de identidad y 

credencia[ cívíca. Dentro del padrón de cada departamento los docentes 

s.erán, a su vez, ordenados por dudad, villa, pueblo o localidad donde 

ejercen !a docencia. 

Los docentes que dicten clase en más de un departamento serán incluidos en 

el padrón correspondiente a aquel en que tengan mayor carga horaría o, Sl 

fueren iguales, en el que sean más antiguos, de forma tal que fi guren en un 

solo lugar ~n el ámbito de l mismo Consejo. En estos casos también se 

tomará en cuenta la ciudad ; vi l la, pueblo o locaiidad en la que ejercen la 

docenc ia. 

e) Además de los ejemplares im presos; en papel se deberá adjuntar. en 

ambos casos, un ejemplar grabado en soport e informático. 

La rnisma obligación de proporcionar los padrones. la tiene e~ COD1CEN, 

ApiaDocm11érttlirñ~ · ~ · -, - · · -·J • ~ - " :Fo'Lib N° 2 

do(ente en ei ámbito d e o.l guno de los Consejos mencionados. 



CORTE ELECTO.RA.L SERIE 

ARTÍCULO 7"- (Publicación y difusi-ón del padrón). 
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Recibidos los padrones, la Corte Electoral hará publicar, los ordenados por 

departamento, por una sota vez en e! Diario Oficial y los. pondrá de 

:IRV~n1f~5fu en sus oficinas y en su págü1a web por el término de cinco días 

hábiles , de todo lo cual se dará noticia por la prensa y demás medios de 

difusión y se propordonará a cada Consejo ejemplares del padrón publicado 

en e! Diario Of ícial para que lo-s pongan ígualrnente de manifiesto por el 

mismo término en lugares destinados a dar noticia de sus resoluciones , en 

los centros de educación de cada departamento e informáticamente para su 

publicación en las respectivas páginas web. 

ARTICULO 8° - (Observaciones a los padrones). 

Quienes se consíderen excluidos o incluidos indebidamente en dichos 

padrones, estuvieren incluidos en un departamento que no les corresponda o 

tuvieren cualquiera otra observación que formular, podrán hacerlo en 

Montevideo ante la Comisión Organizadora y Escrutadora de la Elección 

(Treinta y Tres 1387), y en .el interior de la Repúbíica ante la Oficina Electoral 

Departamental correspondiente , incluyendo !.as Oficinas lnscriptoras 

Delegadas de Canelones, dentro del término de cinco días hábi les a contar 

del siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. 

Recib ida la observación la Corte Electoral dará traslado de ta misrna al 

CODICEN o al Consejo respectivo, según corresponda, el que deberá 

expedirse dentro del término de dos dias hábi les . La Corte Dectoral fallará 

sobre la observación formulada dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

evacuación del traslado o al vencimiento del plazo para hacerlo v hará las 
comunicaciones pe rtinentes. 

ARTICULO 9° - (Obligación de entrega de Jos padrones depurados adecuados 
a! plan circuital). 

Cada Cons.ejo y el Codicen en su caso, entregará a la Corte Electoral dos 

ejempLares del padrón - confeccionados con los criterios referidos en el 

artículo 6"-- impresos en papel, acompañados de los correspondie ntes 
soportes informáticos, en los cuales se habrán realizado las altas y baj as 

corres por1dientes luego de sustanciados los recursos por !a Corte Electoral , 

divtd idos de acuerdo a! plan circuítal elaborado . por la Comi sión 

Organizadora el que será comunicado a cada Con sejo val CODICEN. 

ApiaDocumentum FOLIO No 3 
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CAPÍTULO tli SOUOTUDES DE LEMAS Y NÚMEROS, DE LAS HOJAS DE 

VOTACIÓN Y DEL REGISTRO DE HOJAS DE VOTACIÓN 

ARTiCULO i o· - (Registro de lemas). 

Las so!ícitudes de registro de lemas para distinguir las hojas de votacíón se 

presentarán ante la Comisión Organizadora en la calle Treinta y Tres 1387 

Montevideo, hasta el 9 de octubre de 201 S inclusive, por escrito, en el 

horario ' e 1 O a. 18 hs y con !a fi rma de diez electores que deberán 

pertenecer, en su caso, al Consejo correspondiente. a !as hojas de votacíón 

que se procura registrar. En la elección de rnlembros del CODICEN los 

electores podrán pertenecer a cualquier Consejo. 

Los electores que hayan procedido en la forma indirada 

precedentemente, solo p.odrán registrar un lema.· 

No es obligatoria la utilización de un lema para cornparece.r a las 

elecciones . 

Los lemas tienen carácter ge.nerai dentro de cada elección . El registro 

de un !ema imposibilitará su uso por otro grupo de electores , salvo que 

medie autorización de Ja mayoría de las personas que lo registraron. 

Los lemas. no tendrán efecto acumulativo entre las distintas elecciones 

(CODICEN y cada uno de los Consejos). 

En ningún caso se admitirá la acumu lación por sublemas. 

ARTÍCULO l 1 • - {Solicitudes de número). 

Las solicitudes de números para distinguir las hojas de votación ~e 

presentarán ante la Comísíón Organizadora hasta el 9 de octubre de 20 l 5 

inclusive, por escrito, en el horario de 1 O a 18 hs y con la firma de diez 

electores que deberán pe rtenecer, en su caso, al Consejo correspondiente a 

la hoja de votación que se procura registrar. En L1 elección de miembros de! 

CODICEN los electores podrán pertenecer a cualquier Consejo, bastando al 

efecto estar comprendidos en el aítfculo z· de esta Reglamentación. 

E! trámite se realizará en ia calle Treinta y !res 1387, Mon evideo. 

Podrá solicitarse hasta dos número~: uno para distinguir 1a hoja de 

votación que contiene candidatos al CODICEN, otro ¡:;ara la correspondiente a 

candidatos a cada Consejo. 

La Corte E¡ectoral concederá íos números en el orden en que fueron 

pedidos , utiliz.ándose la primera centena para el CODICEN y la s~::gunda , la 

te rcera y la cuarta, respettívan"'ente, para cada uno de los Consejos que se 
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CORTE ELECTORAL B 
Los números tienen carácter ge.,neral d-entro de cada eiecdón. 

Los números concedidos no podrán ser utilfzados por otros grupos de 
electores. 

El número no podrá ser expresado en letras y las cifras que lo compon en 
S l RV~~ráft11mprímírse en caracteres de igua~ dimensión para cada una de e llas. 

Estas cifras deben estar a la misma altura, guardar la misma separación entre 
sí y no pueden incluir puntos o guiones. 

Podrán utilizarse díst4ntivos 1 los que no podrán contener referencias 
numéricas sea que éstas se establezcan en números o en letras. 

ARTÍCULO 12" - (De las hojas de votación con las que se sufraga). 

El sufragio se ejercerá mediante la utíllza'Ción de las siguie.ntes hojas de 
votación: 

a) una que contendrá la lista de candidatos para integrar el CODiCEN. 

b} otra u otras que contendrán la lista de candidatos a ínteqrar el o los 

Consejos en !os que el docente ejerza la docencia. 

ARTÍCULO 13•- (De las características de las hojas de votación). 

Las hojas de votación se imprimirán en pape-l de 1 O por l 2 centfmetros , con 
una tolerancia de un centímetro en su ancho y en su largo. 

Llevarán en la parte superior y con letras grandes la denominación de 

la elección del CODICEN o del Consejo que corresponda y -debajo el lema si lo 
tuvi.ere. 

La lista. de candídatos completa. 

En el caso del CODICEN se especificará claramente el sistema de 

suplentes adoptado el que podrá ser cualqu4era de los previstos en el artículo 

12" de la ley N7.812 , de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por ef 
artículo 6. de ia ley N"l 7.11 3, de 9 de junio de 1999. 

Se distinguirán por números colocados en el ángulo superror derecho, 

encerrados en un drcu.lo y por lemas pa.ra el caso de considerarse 
conveniente su utilizadó.n. 

At pie de la hoja se colocará la fecha del acto. 

La Comisión Organizadora proporcionará un modelo de hojas de 
votación con las caracterfstícas que deben reunir. 

ARTÍCULO 14° - (Prohibición de listas idénticas al mismo órgano}. 

No se admitirán listas de candidatos idénticas al mismo órgano en hojas de 
votación distinguidas con números diferentes. 

La Comisión Organizadora so lo aceptará el registro de la hoja de votación 
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Las hojas de votación impresas podrán registrarse ante la Comi:;ión 

Organizadora has":a el día lunes 19 de octubre de 201 S, indusive, por 

escrito, en horario de 1 O a 1 8 hs con la firma de los electores que hicieron ia 

reserva de número, debiendo completarse con la firma de cuarenta e-lectores 

más., par·.:. los Consejos, v noventa eiectores más, para el CODICEN. 

Queda exduída la posibilidad de! registro de una hoja de votación mediante 

fax, correo electrónico o cualquier medio magnéti~o. 

El reg lstro de hoja de votación deberá ser acompañado de treinta ejemplares 

impresos con el número concedido y las de.más menciones a que hace 

referencia el artículo 1 3·. Los titulares y suplentes incluidos en las listas de 

candida os a cualquier cargo, de berán prestar su consentimiento por escrito , 

con indicación precisa del Jugar que ocupan en la lista. 

Para dar cumplimiento a la presente disposición adjuntarán a la 

solicitud de registro el referido consentim!ento establectendo nombre y 

apellido, sede y número de credenc ial cívica 

Se deberá acompañar certificac ión de! CODICEN que acredite que los 

candidatos han actuado en la educación pública por un lapso no menor de 

diez años. 

Una rnisma persona (elector y elegible) pod1á figurar corno candidato aí 

CODICEN y a uno o más Consejos, en caso que esto ultimo cor-responda. 

ARTÍCULO i 6"- (Nombres y cantidad de candidatos, listas completas}. 

Toda lista deberá contener los nombres cclmpletos de los candidatos. 

titu!a.res y suplentes, en número no mayor al que corresponda a! de los 

cargos a provee r por medio de la elección par a la cual se presentan las 

candid <:Ht.~ras. Las Hstas para los Consejos se co nformarán con un titular v 
cuauo SL$plentes, v para el CODICEI\1, con dos titulares v ocho suplentes 

(cuauo para cada titular) . 

No se aceptará el registro de hojas de votación con listas. que no contenga n 

!a totalidad de los cargos liarnados a proveerse y los suplentes indicados . 

Los candir atos podrán figurar en la hoja de votacíón con su nombre 

documental o su nombre usual¡ quedando prohibido el uso de apodos o 

alias . 
En oportunidad del registro de las hojas de votación, !a. Cornisión 

Organ izadora controlará SI los candidatos que f ;gur-an en la: lista tienen !a 

cal idad de eiegíbles . Si algún candidato no configu rare !a calidad de ta l, se 

conceder3 a los registrantes un pLazo de dos días hábiles . para que 
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COKTiC ELECTORAL SERIE B 
para integrar la lista, o de lo contrarío, para que pres€-nten otra. hoja con 

nueva lista de candidatos en forma. 

Sí ¡a Comisión Organizadora lo pide ei CODICEN deberá certificar, 

dentro de las 24 horas de solicitado, la antigüedad en el ejercicio de la 

s 1 R v ''=f~kéfllcfé< pública. de! candidato. 

ARTÍCULO l T- (Del rechazo de las hojas de votación que adofezcan de 

defectos formales o contengan candidatos que no reúnan l:os requisitos 

legales para ser postulados). 

La Comisión Organizadora está facultada para rechazar de oficio las hojas 

de votación que se presenten para Ias elecciones siempre que adolezcan de 

defectos formales o contengan candidatos que no reúnan los requisitos 

legales para ser postulados. 

El rechazo de oficio podrá realizarse desde la presentación de dichas hojas y 

hasta el vencimiento del plazo establecido para observarlas a que se refiere 
ei artículo siguiente. 

ARTICULO l s·- (De !a publicación de las hojas). 

La Comisión Organizadora exhibírá las hojas de votación en el tablero de su 

oficina por dos días hábíles 

Dentro de dicho plazo los interesados podrán formular observaciones 

por escrito al registro soficitado. Esas observaciones se presentarán en 

horario de oflci na. 

Admitidas las observaciones, o denegado el registro de la hoja de 

votación j se concederá autorización a quienes la hubieren presentado para 

que registren nueva hoja de votación, en las condícíones debidas, dentro de 

los dos días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución . 

En caso de reiterarse la dene:gatoria y si estuviera vencido e! plazo para el 

reg.istro, se rechazará definitivamente la hoja de votación. 

ARTÍCULO 19·- De las Autoridades y/o Representantes 

Quienes soliciten número o lema para distinguir hojas ele votación , 

podrán autorizar hasta dos personas, para que en su representactón 

intervengan conjunta o séparadamente en cualquíer gestión reladonada con 

la elección. 

CAPITULO IV DE LA REMIS!ON DE LAS HOJAS DE VOTACION 

ARTÍCULO 20° - Los electores que hubieren registrado hojas de votación o 

L Ñ0 7 
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cantidades indicadas er1 ei artículo 21 ··, a fin de su ulterior remisión a las 

Comisiones Receptoras de Votos. 

El p .a.zo pa.ra proporcionar las hojas de votación con la anotada 

finalidad se inic¡ará a la hora 1 O:O~'J del día 26 de octubre vencerá el dia 30 

del mismo mes, a la hora 18:00 . 

.ARTÍCUlO 2 i o- El númem de hojas de votación a proporcionar será de hasta 

treinta ejemplares por circuito elec .. oral para cada una de las registradas, las 

que serán recJbidas por la Comisión Organ¡zadorJ y Escrutadora en la forma 

establecida en e¡ siguiente párrafo. 

Las hojas de votación se entregará11 s[n plegar, para cada uno de los 

circuítos electorares correspondientes, en sobres cerrados tipo "carta" 

(aproxln1adamente 2 3 x 30 centímetros). En su parte anreríor se pegará una 

hoja igual a las que contienen a fin de su más fácil individualízación, la que 

deberá firmarse por una de las personas indicadas en el artículo 19". Se 

incluírá, asimismo, en dícha parte anterior dé! sobre, el departamento, 

número del circuito electoral de la comisión receptora de votos a que e!:-tán 

des.tína.dos, en caracteres claramente legibles., así corno el grarnaje del pape! 

utilizado. Los sobres deberán presentarse ordenados numéricamente por 

circuito electora y acompañados de una nota suscrita por las personas 

anteriormente indicadas, especificándose la cantidad de a.q ellos y los 

cin:u¡tos electorales a los que deberán remitirse. 

ARTICULO 22· - La Comisión Organizadora y Escrutadora r(-~cibirá !os sobres 

sin abrir y dispondrá su res.guardo en cajas o bolsas destinadas a! efecto que 

se etiquetarán, señalándose eí departamento y el núrnero de circuito 

electoral en que se utiHzarán. La Comisión Organizadora y Escrutadora 

dispondrá !a rem¡srón de dichas cajas o bol sas, previarnente precintadas, .:; 

las Comisiones Receptoras de Votos asegurándose que se haga en forma 

coniunta con la urna correspondíente o dentro de la misrna. e , ca:.;o de 

tratarse de bolsas. 
ARTiCULO 2 3° -- Si [a Comisión Orgc..nizadora y Escrutadora ad :irtiera que 

!as hojas de votación proporcionadas para un drcuito, el<ceden eí número de 

treinta por cada una de las registradas, procederá a notificarles que disponen 

de un plazo perentorio de veinticuatro horas para ajustar· e! número de hojas 

de votación presentadas al autorizado por el artícu lo 2 '1 o de es.ta 

reglamentación. De. no hace do, dichas hojas no sErán remitidas a la comisión 

receptora de votos correspondiente. 

ApiaDocurnentum FOLIO N° 8 
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CORTE f:LECTORAL SERIE B 
CAPfTULO V DE LAS COMtSJONES RECEPTORAS DE VOTOS 

ARTÍCULO 24•- (Horario de la votación). 

Las Comisiones Receptoras de Votos funcionarán el día de la elección de las 
!~IRV;~ta ía$Af9 y 30 horas y actuarán sigujendo el procedimiento S€ña•lado en la 

Ley de Elecciones N° 7812 , de 16 de enero de 1925, con las modificac iones 
establecidas por la Ley N° 1 7.11 3, de 9 de junio de 1999, y ei instructivo 
que apruebe la Corte Electoral. 

CAPÍTULO Vf DEL ACTO DEL SUFRAGIO 

ARTÍCULO zs·- (De las característkas de.l voto y de la forma de sufragar). 

El voto es personal, obligatorio y en todos los ca.sos será secreto . Los 

electores votarán directamente ante las Comisiones Receptoras de Votos que 

se instalarán en las capitales de los departamentos y en otras ciudades o 
pueblos de la República. Podrá también votarse por correspor.d€nc ia en 

circunstancias. especíales que dificulten gravemente la emis ión del voto ante 

las comisiones receptoras de votos, en los casos que se refieren , más 
adelante, en el numeral 2) de este artículo. 

Habrá cuatro sobres de votación diferenciados por una leyenda que 

identifique uno a la eleccíón del CODICEN y otros a cada una de las 
etecciones de los Consejos. 

El elector retirará el o los sobres de las eleociones en las que debe intervenir. 

Los electores, sin perjuicio de las disposícjones especiales para quienes 

votan por correo, introducirán la hoja de votación correspondient€ a su 
Consejo en el sobre de votación correspondiente al mismo. Para votar en la 
elección del CODICEN introducirán una hoja de votación para el mismo 

dentro del sobre correspondiente a esa elección. Los electores que ejerzan la 

docencia en más de un Cor1sejo d-eberán sufragar para la etect46rt de cada 

Consejo al que pertenezcan utilizando los sobres correspondientes a ellos. 

1) Votarán ante. las Comisiones Receptoras de Votos: 
a) Los electores que eje-rzan la docencia o estén domicilíados en fas 

ciudades, villas , pueblos y localidades donde se instalan Comisiones 
Receptoras de Votos; 

b) Los electores que se encuentren accidentalmente en e! lugar donde 

funcione una Con1isjón Receptora. de Votos aún cuando no fuere su 

ApiaDocumentuctgnlicilio o t:í luga.i de cjer c.icío de: íct dott:nd<! . 
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Los efectores que se encuentren el dia de la elección en lugares donde 

no funcionen Comisiones Receptoras de Votos. 

En ningún caso s.e admitirá el voto por correspondenda des.de el 

exterior del país . 

ARTÍCULO 26° - (Declaración del elector). 

Cada elector declarará ante la Comisión Receptora de Votos a que Consejo 

pertenece y exhibirá su credencia! cívica. vío cédula de 1denüdad. Si el 

votante no e)(hibíere uno de los documentos se !e recibirá su voto en calidad 

de observado por identidad . La Comisión comprobará por medio de la 

nómina de electores que el votante se encuentra en condiciones de sufragar. 

CAPÍTULO Vlf DEL VOTO POR CORRESPONDENOA 

ApiaDocuefi.tttmP o matasel!o de' uso. ,Dicho funcionario hará cons.t~r igu al~,~~l~ ~o 10 
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CORTE ELECTORAL SERIE B 
fecha de recepción en la tiriHa adherida al sobre de remisión la qu·e sera 
devuelta al votante como prueba de su voto . 

ARTiCULO 29•- (Del rechazo del voto por correspondencia). 
Ei voto por correspondencia será rechazado en los siguientes casos: 

sJ RV,').')i-·áláA\!Jo resultare det sob:re exterior que ha sido depositado en ta Oficina 

de la Administración Nacional de Correos, fuera del día señalado para la 
elección; 

B) Cuando haya sido emitido en una dudad, villa, puebl.o o locaHdad donde 
hava funcionado una Comisión Receptora de Voto~;; 

C) Cuando haya sido franqueado ante empresas particulares; 

D) Cuando haya sido redbido en la Corte Electoral después de iniciado el 
escrutinio definitivo. 

ARTÍCULO 30° - (No justificación de la emistón del voto). 

Quienes depositen el voto en la oficina de Correos con anterioridad o 
posterioridad al día de la elección na justifican haber dado cumpHmíento a la 

obligatoriedad del voto 1 por lo cual se harán pasibles de ta sanción 
establecida. 

ARTÍCULO 31" ···· (Material para votar por correspondencia). 

El material para votar por correspondencia (sobres de votación , sobres de 
remi sión y hojas de identificación), será proporcionado por la Corte Electora l 

y dístribuido en cuanto corresponda, a través de los Consejos, por las 

Agencias de la Administración Nacional de Correos de cada ciudad, pueblo o 

lugar del interior de la Repúbííca donde no funcionen Comisiones Receptoras 

de Votos y por las Oficinas Electoraies Depa.rtamentales. Los electores podrán 

también solicitar el materia! directamente a la Comisión Organizadora en 

Treinta y Tres 1 387, Montevideo, la que remitirá o entregará de ímnediato un 
juego completo. 

ARTÍCULO 3z· -· (Carga de ta distribución de las hojas de votación}. 

La distribución de las hojas de votación , tant() para el voto arne comisiones 
receptoras como en e.l caso del voto por correspondencia, será de cargo de 

los grupos de electores registrantes de las mismas. 

CAPÍTULO VIII DE LAS COMtStONES RECEPTORAS DE VOTOS 

ARTÍCULO 33· (De la integración de las Comisiones Receptoras de Votos). 

Las Comisiones Receptoras de Votos se integrarán con funcíonarios 

A . D e::.;;;~tcnaJe::> y, sí fuere necesado, tOfl fullcíonal íos de ia AI\JEP. p1a ocumemum FOLIO No 11 
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CAPÍTULO IX DE LOS DElEGADOS ANTE LAS COM!S!ONES RECEPTORAS Df. 

VOTOS 

ARTÍCULO 34• - (Delegados). 

Quienes registren hojas de votación o las personas autorizadas a que se 

refiere el artículo 19" podrán designar uno o más delegados para presenciar y 

fiscalizar todos los actos referentes a la votación y escrutinio. Para ser 

delegado se requiere pertenecer al cuerpo docente de la ANt:P. Ante cada 

Comisión Receptora de Votos sólo podrá acwar, al mismo tiempo, un 

delegado por cada hoja de votación. 

CAPÍTULO X DE lOS DElEGADOS ANTE LA COMISIÓN ORGANIZADORA V 

ESCRUTADORA 

ARTÍCULO 35" -· (Delegados para el escrutinio definitivo). 

los delegados para actuar en el escrutinio definitivo deberán acreditar su 

calidad de tales ante la Comisión Organizadora y Escrutadora media:ite poder 

firmado por las personas autorizadas de acuerdo a io establecido en el 

art ículo 1 9". Sóio se permitirá ia actuación de un delegado por hoja de 

votación , estando iimitada su intervención al momento en que se realile eí 

escrutinio de !os votos para el CODICEI\í y para el Consejo al que corresponda 

!a hoja de votación de cuyos representantes proceda sq peder . 

CAPÍTULO XI DEL ESCRUTIN~O PRIMARIO 

ARTfCULO 36" - (Terminadón del acto de recepción de sufragios). 

Terminado el acto de la votación ra Comisión Receptora de Votos procederá 

a! recuento de los votos emit¡dos; y efectuará el escrutinio primario, 

ajustándose en esta materia a lo dispuesto en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO 3 7" - (Recuento de los sobres de votación). 

Terminada la. votación v firmada el acta de ch.awS !lra~ se procederá a abri r la 
urna y a retirar y contar los sobres que hubi1~ra en ella siguíéndose ""! 

si;wiente procedimtento: 

a) pr imeramente se apilarán los sobres correspond ientes a cada elección 

(COD!CEN v cada uno de los Consejos); 

bl se contarán ¡os sobres correspondientes a la e!ec.c:ión del COD!CE!\l 

ApiaDocumentum , , d 1 1. d. 
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CORTE ELECTORAL SERIE B 
e) se contarán los sobres azu~es (oon observa.dón) ~sin abrtrlos- y se 

sumarán a los sobres correspondientes a la elección det COOICEN , 
comprobándose s í la suma concue'fda con la cantidad de votantes que 
fndique !a lista ordinaL Si no coincide ,. se deberá efectuar un recuento 

s1 R V ASE <oe-1&s sobres referidos en los l'rterales '1b'' y "e") dejándose constancia en 
el acta del resultado del mismo. 

d) luego se contarán los sobres correspondíentes a las elecciones de los 
Consejos y si la suma fuera mayor ·que la correspondiente a J.a e~ecclón 
del CODICEN se comparará con la anotacíón efectuada en la lista ordinal 
del número de Consejos a los que pertenecen los votantes. Si el 
excedente de sobres a los Consejos exrstente en la urna no se justífica 
por el voto múitipJe (a más de un Consejo) de los s.ufra.gantes , se 
procederá a un recuento , dejándose constancia e n el acta del resultado 
del mismo. 

Se mantendrán separados y sin escrutar los sobres (azules) que contienen 
votos observados, los que serán empaquetados. En 'la envoltura se dejará 
constancia,. firmada por el Presidente y Secretario de la comisión receptora~ 
del número de sobres que contiene. 

Artículo 38° ·- (De la obHgac1·ón de llevar la p1anma voto a voto}. 
Al inicio del escrutinio y, a medida que se vayan abríendo los sobres , el 
tercer miembro (vocal) de la comisíón receptora de votos tendrá la obligación 
de llevar una planilla especial. como , instrumento auxilia r, en la que se 
descríbírá el contenido de cada sobre. 

Artkulo 39° - (Del procedimiento a seguir con las hojas de v<>tadón). 
El Secretario de la comíslón receptora de votos leerá en alta voz el nt~mero de 
la hoja de votación que contenga el sobre de votación y entregará el sobre y 
todas las hojas al Presidente . 
Las hojas se apilarán por su n(tmero y se harán gr·upos según la centena a la 
que corresponde el núme.ro de la misma, na prtrnera centena ·-dei l al '1 00-
corres.ponde a! CODICEN, la segu nda al Consejo de Educación Inicí.al y 
Prima.ria, la tercera al Consejo de Educación Secundaria y la cuarta aJ Consejo 
de Edu·cación Técnico-Profesional (UTU)). 

Al procederse a la contabilización definitJva, al cierre de l escrutinio, su 
número deberá coincidir con las anotadones contenidas en la planilla a que 
se refiere el artículo anterior. 

Los resu-ltados por elección , lema y número de hoja de votadón, hojas 

ApiaDocuiit~~~t~s y votes en blar;co JC tra:;!a~arán al aeta. Lo i llÍ'SIIIv se 1 eaiif6f.Ldjb~-o 13 
In~:; \/ntn<:; ::~rlínrlir;:¡dnc: ::.1 1Pn1~ ~ lnc:, rtllP ~P· n::.fi4=1rA ~= . .! ~rtir .. l" A:.! ~ 



Expediente N°: 2015-25-1-005232 

Articulo 40° - (De los casos en ios que corresponde la anulación de hojas dE: 

votación). 

Se anularán todas las hojas de votación en los siguientes casos: 

A) Si dentro del sobre aparecen hojas de votación de distinto l-ema. 

B) Si dentro del sobre aparecen hojas de votación a diferentes Consejos o a 

uno o más Consejos y al CODICEN. 

O Si dentro del sobre aparecen hojas de votación acompar1adas de 

cualquíer elemento extraño a la elección (se considerarán comprendidos 

en dicho concepto1 papeles en blanco o manuscritos, documentos, 

pequeños objetos~ etc.}. 

D)Si dentro del sobre aparecen hojas de votación señaiadas con 

cualesquiera signosl enmendaduras, testaduras o nombres manuscritos 

agregados. 

E) SI dentro de un sobre aparecen hojas de votación tdéntkas que 

excedieran de dos . 

Si las hojas de votación idénticas que aparecen dentro del mismo sobre no 

e><cedieran de dos, se validará una, anutándose l<l otra . Se dejará constancia 

~n la hoja de ia causa de la anulación y se guardará en ia urna. 

Artícuio 41° - (Del procedimiento a seguir con las hojas de votación 

anuladas). 

El Presidente y el Secretario de la comisión receptora de votos firmarán cada 

una. de las hojas de votación anuladas, las qw:- se ma.ntendrán ut1idas a! 

sobre que las contenía , de forma tal que no desaparezca !a ¡ndividualfdad del 

voto emitido por el s.ufragante. 

Articulo 42° - (De ios votos en blanco). 

Se considerarán votos en blanco los casos en que: 

f..\) Los sobres que no contengan ninguna hoja de votación o solo 

elementos extraños . 

B) Ei votante utilice una hoja de votación correspondiente a un Consejo que 

no le pertenece. 

1-\r-tículo 43 11 
- (Votos adjudica~os ai lerna). 

En caso que dentro de un sobre apar,ecieran hojas. de votación de ~a m¡sma 

elección (CODICEN o Consejo) e igual lema con números diferentes SE 

ADJUDICARÁ UN VOTO .AL lEMA. En este caso las hoja.s de votación NO 

DEBEN SER SEPARADAS DEL SOBRE que las contenía, correspondiendo anotar 

a! dorso de cada una de las hojas "VOTO AL LEMA" y el número de ia otra 

ApiaDocurri~ñtuiii e PO ' 
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CORTE ELECTORAL B 
Cua.ndo se compute un voto al le.ma se anotará ta.J circunstancia en el 

exterior del sobre. Dichos sobres con ,las hojas que provocat~on eí voto al 

1e:ma1 se mantendrán separados a efecto,s de se:r 'C.OntabtH:zad,l.í:is e'n los 

casilleros correspondientes del Acta de Estrutinío (''VOTOS ADJUDtCADOS Al 
S 1 R V 1_t!M,í\l'f j'>. R 

En la parte destinada a observadones del Acta de EscrutiffiO se deja 

constancia del lema y del número de cada una d,e las hojas de votación 

encontradas en el sobre. 
Artículo 44°- (De los, casos en los que no procede la anulación). 

Las roturas o dobleces que pueda presentar l.a hoja de \rOtación no darán 

motivo para su anulación a menos que po.r su magnitud o sil1gufaridad 

d~muestt:en la clara intención del votante de vio!ar el secreto del voto. 

Tampoco podrán anularse las hojas de votación con errores de impresión en 

el nombre o nombres de los candidatos. 

Artículo 45"- (falta de coinc.iden<::ias). 

Antes de cerrar el acta de escrutinio si se comprobaran falta de coinddendas 
se repetirán las operaciones aritméticas o se recu rrir.á a la ''PianHla de Voto a 
Voto" para re·ctificar el error, si fuere menester. 

Artículo 46° - (Del cierre de !a urna). 

No deben guardarse en la urna las hojas de votación que fueron colocadas en 

el cuarto secreto durante el horario de votación y que no fueron escrutadas 

por no haber sido extraídas de los sobres de votaCión. Todos los demás 

elementos que venían en la urna deberán induirs,e dentro de eHa con 
excepdón de los indü::ackJs en ,e;¡ artículo 48'. 

Inmediatamente de finalízado el escrutinio ef Presidente de la. Comisión 
Receptora de Votos entregará los antecedentes dentro dt: la urna 

debidamente cern;¡da, a la Comisión OrganJzadora. Las un1as del interior, 

serán entregadas a la Comisión Organizadora, por un fu,rldanado eJe,ctoral 
dentro de las 24 horas s•guie:ntt:;s a la eleccJón. · 

Articulo 4 r - (De tas constancias del escrutinio). 

La Comisión Receptora de Votos emitirá constandas de! f!s·crutinio del 
circuito: que podrán ser solicitadas por el .delegado de la hoja de votación 

más votada de cada lema de cada elección e.n el C·ircu¡ito correspondJente, o 
de la que le siguiera en número de votos. 

Artículo 48° - (De Ja oblig-ación de fa comi.sJón receptora de votos de 

entregar fu·era de la urna una copia del acta de escrutinio y de la planiHa 

ApiaDocu~Wt~~~~ de votes observados). FOLIO N° 15 
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Conjuntamente con la uma v fuera de ésta, la comisión receptora de votos 

deberá entregar a jos funcionarios eiectoraies un ejemplar de la planíifa 

especial destinadd!. a registrar los votos observados y una copia del .acta de 

escrutinio. 

ARTfCUlO 49° -(De las consuh:as, recepción de urnas y escrutinio definitivo). 

La. Comisión Organizadora v Es.crutadora (en adelante ia Comisión) designada 

poí la Corte Electoral evacuará !as consultas que le formul.en las Com1s¡ones 

Receptoras de. Votos, re·cibirá las urnas y practicará el escrutinio definitivo. 

ARTÍCULO 5Gb -· (De la recepción de los votos por correspondencia v de la 

fecha de irüciación del escrutinio definitivo). 

La Comisió11 recibirá los votos por correspondencia y !os guardará sin abrir 

hasta el momento de la iniciación del escruttnm defínitlvo, cuya fecha y 

horario serán fijados por la Corte Eiectoral, lo que se pondrá oportunamente 

en conocimiento de !os interesados. 

ARTÍCUlO 5"« Q·- (Ingreso pmviskmal de información ai sistema informático). 

A! día siguiente de ia elección y a medlda que se vayan recibiendo las copias 

de actas de escrutüúo y las planillas especiaJe·~ de votos. observados las 

Oficinas Electorales Departarnema!es del interior del país y ,en Montevideo, 

la Comisión ingresarán al sisterna informático (en forma provisional) el 

contenido de las mismas. 

CAPiTULO XII DEL ESCRUT~NtO DEFiNiTIVO 

ARTÍCULO sz·- (Operación ¡Jrevia: relación de votos por co rrrespondem::ia). 
La Comisión efectuará una relación informatizada de los votos emitidos por 

correspondencia. la que se ingresará a! sistema informático. 

ARTÍCULO 53°- (Votante observado que además votó por cortespondenda}. 
Respecto a los votos emittdos en calidad de obsetvados, se corr~probará si el 

votante ha sufragado por correspondencia! en cuyo caso se am.dará el voto 

por correspondencia, destruyéndolo sin abrir. 

fi,RTÍCULO 54"- (Examen de los requisitos for·rnales extento~ de voto por 

correspondencia) Se examinarán los votos emitidos por correspondem.:ia, 
debiendo comprobar si el sobre de remisión fue depositado en el Correo en 

tiempo, for-rr1a y locaiidad donde no haya funcíonado una Comisión 

Receptora de Votos. En caso que no se cumpla a!9uno de dichos, extremos el 
voto por correspondencia se anulará~ destruyéndolo sin a.brir. Del mismo 

modo se procederá st e! votan·ie no figura en la nómina general ó.e erectores 
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C'ORTE ELECTORAL B 
ARTÍCULO SSQ- (Votante ob.servado .que no figura en eJ padrón Q~·T>le:raf). 
Serán rechazcítdos los votos observados e.müidos por aquellas personas que 

no figuren en el padrón general de electores st no se ha recurrido de la 

om isión en tiempo y forma, 

s' R v A','R\ffoi!J~0 56"- (Examen de la identidad del votante por cGrres.pondencia). 

Luego de abierto el voto por correspondencia se procederá res:pocto a ét de 
la misma forma que con los votos observados po.r identidad. 

ARTÍCULO S 7" - (De la forma G·e practicar el escrutinio definitivo). 

En lo demás, el escrutínio definítivo se practicará en la forma prevista en la 

Circular N"8496, de 23 de octubre de 2009, en lo que fuere pertinente, y se 

ajustará a las reglas estab~eddas para el escrutin i-o primario en esta 

reglamentación y en las que se establezcan en el instructi\10 para las 

comisiones receptoras de votos .. 

ARTÍCULO 58° - (De los recursos fre·nte a resolucione.s respecto a los votos 

observados y votos por correspondencia). 

· Las resoluciones de la Comisión durante el estu_dio de los v-otos observados y 

votos por correspondencia podrán ser apeladas~ en el acto! para ante la Corte 

Electora!, debíéndose fundamentar el recu.rso por escrito en el término de 
dos días hábiles contados a partfr de la resolución respectiva. El raHo de la 
Corte no admitirá ulterior recurso. 

ARTÍCULO 59· -- (De las actas, proyecto de adjudicaciones y pmdam.actones). 

Term inado el escrutinio ta Comisión -e1evará las actas respectivas a la Corte 

Electoral y el proyecto de adjudicacio~es de carg,os y p roclamador:u:s de 

candidatos. 

CAPÍTULO Xlíl DE LA ADJUDICACIÓN DE CARGOS 

ARTÍCULO 60. - (Proced imientos para la distr·ibución de cargos). 
Concluido el escrutrrdo se procederá a efectuar la distribw::íón de cargos 

entre los [emas, si ios hubiere, y las listas en la forma dispuesta por los 

artículos s· y r de la Ley Complementar¡a de !a de Elecciones N° 79 T 2, de 

22 de octubre de 1925. en lo pertinente, teniéndose en cuenta que fas 

elec.dones se realizan en drcunscrip,ci6n nacíonal, que están permitidos los 

lemas y prohibidos los s.ublemas. 

ARTÍCULO 61 o - (De la adjudJcacJón de ca.rg.os de m iembros del CODtCEN}. 

Los cargos de miembros del COD.ICEN se irán adjudicatido de acuerdo al 
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í) Síendo dos los cargos a adjudicar se dividirá el número de votos. 

obtenidos por cada !ema por uno y dos, sucesivamente, 
2) Se ordenarán en forma decreciente fes cocie11tes r·esultantes de tas 

divisiones antes rnenctonadaf .. 

3) Se adjudicarán los cargos entre los lemas que ofrezcan mayores 
cocientes. 

4) El mismo procedímiento se seguirá para distribuir entre las listas de 
candidatos distinguidas por el mismo lema, tos cargos adjudicados a 

éste. 
ARTÍCULO 62" - (De la adjudicación de cargos de miembros de los Consejos). 
Los cargos de miembros de ios Consejos se adjudicarán de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
1) Siendo uno el cargo a adjudicar en cada elección de miembro de Consejo 

se adjudicará al lema o lista sin lema que• haya obtenido !a mayor 

cantidad de votos. 

2) Sí el cargo le correspondió a un lema s.e le adjudicará a la lista 
comprendida en el él que haya obtenido el mavor número de votos. 

De las actas, adjudicaciones v proclamaciones s~;~ expedi'rá testimon¡o para 
remitir a! COD!CEf\1 de la AI\JEP. 

REGLAMENTO SOBRE LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS NO VOTANTES EN 
LAS ELECCIONES DE DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DI.RECTIVO CENTRAL DE LA 
ADfvHN!STRAOÓN NACIONAL DE EDUCACiÓN PÚBliCA Y lA ELECCtÓN DE UN 
MIEMBRO DE CADA CONSEJO DE EDUCACiÓN DEl MISMO ENTE A REALIZARSE 
El DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 . 

Visto: lo preceptuado en los at1kulos 4~ y 6° de la ley N"18.637, de 28 

de diciembre de 2009. 

LA CORTE. ELECTORAL RESUELVE: 

ARIJ.C:UlO i"_- El elector que sin causa justificada no hubiere cumplido con la 
obligación de votar, se hará pasible de una sanción pecuniaria de pesos. 
uruguayos cuatro mil ($4000). Si al e·lecto r omiso ¡e correspondiere votar 
para la elecdón de más rJe un Consejo, la sanción pecuniaria se aplicará 
tantas veces corno consejos pNt'l~nezca. 
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CORTE ELECTORAl, SERIE B 
ARTÍCULO 2°.- Las multas establecídas en el artfcu4o ante:r.tor serán 

descontadas de los haberes que los infractores deban percibir de fa 
Administración Nacional d:e Educación Pública 

ARTiCULO 3~ ~ Las personas que no sufrag.aron por no .estar. ba:bU1tadas para 
su< v ittiibfr~fb~dbastará que exhiban comprobante de tal circunstancia. 

ARTÍCULO. 4°- La Corte Electoral expedirá constancia de emisión del voto a 
!os ·electores que hayan sufragado por correspondencia, una vez term·inado el 
escrutinio ddinitivo. 

Podrá aslmismof expedir constancia$ sustitutivas a l:os ei&tores que 

hayan sufragado personalmente en cas·0. de extravio de las que le fueran 

entregadas por las Corniston·es Receptoras de Votos. 
ARTÍCULO s~ ·- Las personas que se consideren amparadas por alguna causa 
de justíficacíór1 de fa no emisión del voto, de·be. rán comprobarla 
fehacientemente ante la. Corte Electoral, hasta treinta días después del acto 
elecciona.rio. 

ARTj_!:ULQ_6" - La gestión podrá hacerse perso~a!mente o por tercero. Podrá 

iniciarse en las oficinas centrales en la capital o en las Oficinas Eie>ctorales 
Departamentales en el resto de.l pafs. 

Al comparecer el elector o su representante. a justificar los motivos por 

los cuales no votó, se labrará acta en la que se hará constar: lugar y fecha de 

presentación, nombre y apellido del interesado, serie v número de la 
inscripción cívíca o cédula de identidad, causal de justificación aducida; 

pruebas acompañadas de los hechos invocados y fírma del gestíonante así 
como del funcionario electoral que reciba la solicítud. 

El acta se instrumentará por triplicado. El original será elevado, d-entro 

de los tre-s días siguientes ~ a la Corte Electoral que díctará resolución, dentro 
de los quince días de rectbido. El duplicado le será entregado al interesado 

haciendo constar la resolución adoptada y el triplicado quedará archivado en 
la oficina ante la cual se inició la gestión. 

ARTÍ..C.Jlb-0 7_~ - Cuando las causas que impidieron al elector concurrir a votar 

el día de la elección. persistieran en los días subsiguientes , el plazo de 
tn~ínta días comenzará a computarse a partir de la fecha en que dichas 

causas hayan desaparecido, lo cual deberá ser comprobado fehacientemente 

por el elector para que se de trámrte a su solicitud de j ustificación 
presentada fuera del plazo indicado. 

ARTrCULO 8~ . - Serán causas fundadas para no cumplir con la obii.gación de 
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A) Padecer enfermedad, invalidez o impos:ibHidad ffska que impida, el día df! 

la e!ecdón 1 concurrir a ia mesa receptora de votos . 

B) E.ncontrarse fuera del país el dia de la elección . 

C) Imposibilidad de concurrir a la mesa receptora de votos por otra causa de 

fuerza mayor. 

ARTÍCULO g· - Las personas comprendidas en ia s.ituacíón pre 1.ista en el 

literal A) de! artículo anterior ~ deberán acreditarlo mediante certificado 

médico en el que se hará constar el carácter de la enfermedad , invalidez o 

imposibilidad física que impidió la concurrencia a sufragar el día de la 

elección, !a duración de.! impedimento, la compro~acíón o conocimiento de 

tal circunstancia por parte dei médico certrficarne , firma de éste y fugar y 

fecha de expedición. 

8RTÍC1!b.Q_l_Q,= - Las personas que hubiera.n estado fuera del país el día de las 

elecciones, podrán justificarlo por cualquier medio de prueba doi:umental 

(certificado de la Dirección Nacíona! de Migración donde conste la fecha de 

salida y entrada a! país; pasaporte o pasajes que acredtten dichos extremos; 

constancia. de trabajo en e.l exterior u otros de similar naturaleza). 

ARTÍCULO tr -- La · Comisión Organizadora y Escrutadora confeccionará la 

nómina de los no votante s a los efectos de lo establecido en el articulo 2 del 

presente Reglamento. 

/ 

,il' 

Saludamos a usted muy atentamente, 

/ 

' f 
¡ 

FELIPE SCHIPANI 

Secretario Letrado 

/ 

Mfj 
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!OSÉ AROCEN?, 

Presidente 
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Montevideo, 18 de agosto de 20 l 5, 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

(CODICEN) DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCA.CIÓN 

PÚBLICA (ANEP), · PROFESOR WILSON NETrO MARTURET. 

De mi consideración: 

La Corte Electoral en acuerdo de 1 3 del 

corriente, aprobó el Reglamento de la Elección de dos 

Miembros de ese Consejo y la Elección de un Miembro de cada 

Consejo de Educación del mismo~ a regir el próximo 1 8 de 

noviembre, comunicado por Ctrcular No 9614, la cual se 

adjunta. 

Saludan a usted muy atentamente, 

- ~- ]ÓSE A"ROCENA 

Presidente 
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CODICEN 
EXPEDIENTE No 

2015-25-1-005232 

OFICINA Reguladora de Trámites 1030-01 
ACTUANTE 
FECHAACT. 20/08/201512 :11:08 

TIPO ACT. Pase· 

TRAMITACION GENERAL 

ARCHIVOS ADJUNTOS DE LA ACTUACIÓN 

# Nombre Convertido a PDF 

1 2015-25-1-005232-Corte Electoral Oficio 3567 Circular-15.pdf SI 

2 2015-25-1-005232-Corte Electoral Oficio 3567-15.pdf SI 

¡ FIRMANTE 
Lillián Morillo 
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CODICEN 
EXPEDIENTE N° 
2015-25-1-005232 

OFICINA 
Tramitación General 1020-04 

!ACTUANTE 
WECHAACT. 07/09/2015 13 :22:17 
TIPO ACT. Pase 

Se adjunta proyecto de Considerado para Consejo. 

1 
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CODICEN 
EXPEDIENTE No 
2015-25-1-005232 

OFICINA 
Secretaría General 1 020-01 

ACTUANTE 
FECHA ACT. 15/09/2015 15:33:48 

TIPO ACT. Pase 

Siga trámite . 

FIRMANTE 
Claudia Pérez 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÜBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 1 

1 

]\T0
; 2015-2]-J-005::.32 

Asunto: Corte Electoral, comunica que en Acuerdo de fec a 13 de agosto 

de 20 15, se aprobó el Reglamento de Elecci~n de dos Miembros del 
' 

Consejo Directivo Central y la Elección de un Miembro d cada Consejo, 

el próximo 18 de noviembre de 20 15. 

Exp. 2015-25-1-005232 
dbh 

Montevideo, 
(} 8 SF7 2~1r; 

Considerado: por el Consejo Directivo Ceftral de la! Administración 

Nacional de Educación Pública, en Sesión del dí de la fecpa (Acta N"t{ ), 

dispuso: 
1 

Tomar conocimiento. Remíta~ copia de lc:is present s actuaciones a 

los Consejos Desconcentrados, con urgente d$genciami nto. Cumplido, 
' 

pase a la Dirección Sectorial de Recursos Humari.os. 

Por el Consejo: 

·, ' 2 4 ·SET, ;2015 .. 
1---·-=~=-é· i:21=:o.;:;, ;,"-.: .. :;; .~~-- . ·-: --· 
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