
 

 

 
 
 
 
 
 

Montevideo, 20 de setiembre de 2019. 
 
 
 
Estimados hermanos scouts, 

 

Realizamos el siguiente comunicado a efectos de comentarles a todos que, con fecha 

viernes 13 de setiembre, fueron enviados, en tiempo y forma, los sobres a los distintos 

asociados que residen en el interior de la República, los cuales ya se ha informado a los 

distintos responsables, para que los retiren en la Agencia determinada. 

  

Los mismos, contienen al menos un juego de cada una de las listas que se presentaron; 

los sobres donde van a ir dichas listas, los cuales se encuentran firmados por el Presidente y 

Secretario de la Comisión Electoral; la lista de todos los habilitados para votar en ese grupo, a 

lo que si falta alguien deberá comunicarse vía mail a la Comisión Electoral, en 

elecciones2019@msu.edu.uy; y un instructivo de cómo realizar el voto. 

 

 A efectos de otorgar la mayor publicidad posible, transcribimos, del instructivo antes 

mencionado, el procedimiento para votar por correspondencia: 

 

 

¿Cómo se vota por correspondencia? 

• Recordamos que el voto es individual y secreto. El hecho de que se envíen los kits de 

votación por Grupo no significa de ninguna manera que el Grupo deba acordar a qué lista dará 

su apoyo. Ésta es una decisión personal de cada elector. 

• Cada votante deberá colocar en el sobre de votación la o las papeletas de su 

elección, y cerrarlo. Ni las papeletas, ni el sobre de votación podrán tener ninguna marca o 

inscripción, de lo contrario se anulará el voto. Recuérdelo bien: En el sobre de votación 

únicamente se colocan las papeletas de votación. En caso de que en el sobre de votación se 

introduzca cualquier otro papel u objeto, también se anulará el voto.  

 



 

 

• El sobre de votación cerrado, junto con una fotocopia firmada de la cédula de 

identidad del votante se deberán introducir en un sobre un poco más grande el cual se enviará 

por agencia de transporte a la Terminal Tres Cruces, dirigido a: Movimiento Scout del 

Uruguay- Presidente de Comisión Electoral, Guillermo Méndez. (La cédula se requiere junto al 

sobre de votación, no dentro del sobre de votación). 

• Una vez enviado, el votante deberá notificar que así lo hizo a través de un mail a la 

casilla elecciones2019@msu.edu.uy, indicando su nombre, fecha de envío, agencia por la cual 

hizo el envío y en la medida de lo posible, el número de identificación que la agencia dio al 

sobre.  

• El voto es responsabilidad de cada educador del Movimiento, por lo cual el costo del 

envío a Montevideo es a cargo y cuenta de cada uno.  

• Se contabilizarán los votos por correspondencia recibidos hasta el 4 de octubre a las 

18 horas. Por este motivo recomendamos fuertemente enviar los sobres en los días previos 

para asegurarse que los votos lleguen en tiempo y forma. No se aceptarán los votos que 

lleguen por correspondencia pasadas las 18 horas del 4/10/19.  

• Los sobres de los votos por correspondencia que lleguen en los días previos 

quedarán guardados bajo llave, y solamente serán abiertos durante el acto eleccionario.  

 

 

Como siempre, quedamos a sus órdenes por cualquier eventualidad o duda, recibimos 

consultas a través del mail elecciones2019@msu.edu.uy. 

 

 

 

Saludos, 

Comisión Electoral. 

Movimiento Scout del Uruguay 
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