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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 21/93

Por la presente Circular se comunica la resolución NQ 78,

Acta NQ 27, de fecha 13 de mayo de 1993, que se transcri

be a continuación:

VISTO: La gestión formulada por la Junta Electoral de

Montevideo en su oficio 41/93 de fecha 21 de abril de

1993;

RESULTANDO: Que la misma refiere a la instrumentación de

un procedimiento tendiente a facilitar la obtención de la

credencial cívica por parte de los estudiantes.

CQNSLDEBAMDQ: 1) Que de acuerdo con lo establecido en el

art. 77 inciso 1Q de la Constitución de la República, es

obligatoria la inscripción en el Registro Cívico Nacional

para los ciudadanos en condiciones de ejercer el sufra

gio.

2) Que de acuerdo a la experiencia registra

da. la temprana inscripción de alumnos ha resultado

fundamental para que las Juntas Electorales desarrollen

su labor en forma ordenada, facilitándose la expedición

de credenciales.

ATENTO: A lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1) Disponer que los Consejos de Educación Secunda

ria, de Educación Técnico Profesional y las Direcciones

de Formación y Perfeccionamiento Docente y Educación de

Adultos, adopten las medidas necesarias para que:



1.1.-Los alumnos tramiten sus partidas de

nacimiento;

1.2.- Las Direcciones de los establecimientos

educativos reciban esas partidas.

1.3.- Con los datos numéricos de la cantidad de

partidas obtenidas, las Direcciones mencionadas coordinen

con las respectivas Juntas Electorales la obtención de

audiencias para efectuar la inscripción cívica en los

locales que se indiquen.

2) Los docentes de Sociología y Educación Cívica

destacarán la importancia de esta inscripción como medio

que permite ejercer los derechos cívicos.

3) Los centros educativos promoverán y difundirán

las ventajas de proceder con la debida antelación a los

efectos de ios trámites mencionados.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General
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