
DE LA SOLICITUD DE NÚMEROS 
El plazo para solicitar número vencerá el 23 de setiembre de 2021.- 

 

La solicitud de números para distinguir las hojas de votación se realizará 

mediante formulario electrónico disponible en la página web de la Corte Electoral. 

 

Los números se concederán en forma correlativa y en el orden en que fueron 

solicitados, utilizándose: 

 

• CODICEN: Del Nº 01 al 99 para distinguir las hojas de votación, 

acompañados de documento adjunto con la firma de diez electores que 

podrán pertenecer a cualquier Consejo.  

 

• PRIMARIA: Del Nº 100 al 199 para distinguir las hojas de votación. 

Podrán solicitar mediante nota diez electores habilitados para votar en 

el departamento donde se realiza la elección. 

 

• SECUNDARIA: Del Nº 200 al 299 para distinguir las hojas de votación 

con candidatos departamentales y del 300 al 399 para distinguir las 

hojas de votación con candidatos nacionales. 

Podrán solicitar número para distinguir hoja de votación, con 

candidatos nacionales, mediante nota diez electores habilitados para 

votar cualquiera sea el departamento al que pertenezcan. 

Con candidatos departamentales, mediante nota diez electores 

habilitados para votar en el departamento donde se realiza la gestión. 

 

• UTU: Del Nº 400 al 499 para distinguir las hojas de votación con 

candidatos departamentales. Podrán solicitar número para distinguir 

hoja de votación, con candidatos departamentales mediante nota, diez 

electores habilitados para votar en el departamento. 

 

• CFE ESTUDIANTES: Del Nº 1000 al 1099 para distinguir las hojas de 

votación. 

Dicha solicitud deberá realizarse mediante nota, con la firma de los seis 

candidatos 

 

• CFE DOCENTES: Montevideo del 501 al 550; Canelones del 551 al 580; 

Maldonado del 581 al 600; Rocha del 601 al 620; Treinta y Tres del 621 
al 640; Cerro Largo del 641 al 660; Rivera del 661 al 680; Artigas del 681 
al 700; Salto del 701 al 720; Paysandú del 721 al 740; Río Negro del 741 
al 760; Soriano del 761 al 780; Colonia del 781 al 800; San José del 801 
al 820; Flores del 821 al 840; Florida del 841 al 860; Durazno del 861 al 
880; Lavalleja del 881 al 900 y Tacuarembó del 901 al 920. 

Podrán solicitar número para distinguir hoja de votación, mediante 

nota, cuatro electores habilitados para votar en el Instituto y Centro 

dependiente del Consejo de Formación en Educación en el 

departamento donde se realiza la elección.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjudicará un solo número a cada grupo de solicitantes. 

 

            Quienes soliciten número para distinguir hojas de votación, podrán autorizar 

hasta dos representantes, para que, actuando conjunta o separadamente, realicen 

ulteriormente las gestiones que permitan a los solicitantes participar en la elección. 

 

           Los lemas tienen carácter general. El registro  de un lema imposibilita su uso por 

otro grupo de electores, salvo que  medie autorización de la mayoría de las personas 

que lo registraron. 

En ningún caso se admitirá la acumulación por sublemas. 

 

 

La nota con las firmas requeridas podrán venir de forma 
individual o conjuntamente con las respectivas firmas en un 
mismo documento, pero de ninguna manera se admitirá el 
escaneo de dichas firmas. 
 


