
?l8ErP $sE@

Te\efe 2916A724

ADMINISTRACíÓN NACIONAL DE EDUCACIóN PÚBLICA
CONSEJO EDUCAC]óN INICIAI, \' PRIXT.IRIA

DI!1SIÓN RECURSos HUMANoS

MEMORANDO N' bzq /4\

DEI DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS

A: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA - PAGINA WEB

ASUNTO: PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB "CONVOCATORIA CORTE ELECTORAL".

FECHA: lvlontev¡deo, 25 de set¡embre de 2014.

La D¡visión Recursos Humanos, solicita ia publicación en la página web, del siguiente

Comunicado:

ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
RECEPTOMS DE VOTOS EL DiA 26i 1O/14

"La Corte Electoral convoca a funcionaios con Credencial Cívica en el departamento

de N¡ontevideo a trabajar en las Comisiones Receptoras de Votos, con motivo de la

realización de las Elecciones Nacionales, a realizarse el 26 de octubre del año en curso,

Deberán presentarse en el hall del 4to. piso del Ed¡fic¡o "José Pedro Varela", e
partir det día MIÉRCOLES 01/10/14 hasta el VIERNES 17/10/14 ¡nctusive. en el horatio de

08,OO a 18,30 horas, mediante la presentación de Ia CREDENCTAL C¡VICA."

En caso de que el funcionario por causa jusüficada, no pueda presentarse a

retirar la convocatoria, Io hará un representante mun¡do de una nota, fotocop¡a de

credencial civica y cédula de ident¡dad del solicitante. "

Ley No 16.854, Att. 1

Las /raslstenclas a /os cursos de capacitac¡ót1 hañn perder el derecho al uso clel clía

s¡gu¡ente al de la elecc¡ón y los c¡nco días de licencia parc los que ejercen la func¡ón, y de dos

dias de l¡cenc¡a a los que se presenten a la hora establec¡da y no suplan a los t¡tulares.

D¡chos cursos deberán realizaBe ún¡camente en el lugar as¡gnado (sin excepciones).

Juán Carlos Góúez 1314 4. ¡i8o
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Ley No 7.812, Atiiculo 39 (redacción dada por Ley No 17.113 de I de junio de 1999)

"Los funcionarios públicos que sean designados para integrar Comisiones Receptoras

de Votos en caso de ejercer sus funciones, tendrán asueto el día siguiente al de la elección y

cinco días de licencia.

... Los funcionarios públicos designados como suplentes, que se presenten a la hora

establecida en el artículo 55 y cumplan con la obligación prevista en el inciso segundo del

articulo 58, tendrán derecho a dos días si no suplen a los titulares.

Los Funcionar¡os públ¡cos que no concuffan a ¡ntegrat las Comisiones Receptaras de

Votos parc la que fueron des¡gnados, o lo hagan pasada la horc prevista en el Aft¡culo 55 s¡n

just¡f¡car deb¡damente su om¡s¡ón, setán sancionados con una multa equ¡valente al ¡mpoñe de

un mes de sueldo, que será reten¡do de sus haberes (...).

Ley No 10.789, A¡7. 17 de la de 23 de set¡embre de 1946

La Comis¡ón de ¡negular¡dades en el trascursa del acto o durante el escrut¡n¡o,

¡mputables a la negl¡genc¡a de los ¡ntegrantes de las Com¡s¡anes Receptoras o a sus

om¡s¡ones o desconoc¡m¡ento de las leyes electorales, s¡n perju¡c¡o de las penal¡dades

$tablec¡das para /os casos Ce del¡to electoral, mot¡varán comunicac¡ón escr¡ta de la cofte

Electoral a la dependenc¡a adm¡n¡strat¡va corrcspond¡ente. E es¿e caso se agrcgañ al legajo

personal del func¡onaio y seÉ ten¡da como demérito en Ia fo¡mac¡ón del puntaje parc el

ascerso.

Juan Cdlos Gjrez 1314 4' pEo


