
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO AGRUPACIONES 

 

I. RECONOCIMIENTO DE AGRUPACIONES PARTIDARIAS. 

  

1. Las solicitudes de reconocimiento de una Agrupación partidaria, deberán 

presentarse ante la Comisión Electoral, mediante: 

 

a) Nota dirigida a la Junta Nacional del partido Cabildo Abierto.  

b) Acta de Constitución de la agrupación. 

c)  Copia de Credencial Cívica de los miembros de la misma, tanto 

titulares y suplentes. 

d) Lista de 50 adherentes a la agrupación.  

e) Comprobante de pago de la primera cuota de afiliación de los 

integrantes de la Directiva titulares y suplentes. 

f) Formulario de solicitud de agrupación de la corte electoral. 

 

La solicitud se hará vía mail: comisionelectoral@cabildoabierto.uy, una vez 

chequeada la documentación, se deberán enviar los originales a nombre de la 

Comisión Electoral a Sede Central de Cabildo Abierto, en la calle San José 1294, 

en la ciudad de Montevideo. 

2. La solicitud de reconocimiento de Agrupaciones Departamentales que 

hubiesen actuado en el período anterior, y que además hayan comparecido en 

las elecciones inmediatas anteriores con su propia hoja de votación, deberán 

enviar nota a la Comisión Electoral, ratificando la solicitud de reconocimiento, 

para los próximos actos eleccionarios, junto con el formulario de la Corte 

Electoral, comprobante de pago de afiliación de los dirigentes (titulares y 

suplentes) y copia de Credencial Cívica  en los casos de cambio de autoridades. 

3. En tal sentido deberá indicarse el nombre de la Agrupación, su carácter 

departamental, nombres de sus autoridades en número no menor a cinco y sus 



respectivos suplentes, copia de Credenciales Cívicas, quiénes invisten la 

representación de la misma, domicilio legal y correo electrónico. Dichas 

autoridades no podrán ser autoridades de otra agrupación de Cabildo Abierto. 

4. Asimismo, dichos integrantes  deberán figurar en el Registro de Afiliados al 

Partido Cabildo Abierto y estar al día en su aporte partidario. La Comisión 

Electoral solicitará a la Comisión Afiliados constancia en ese sentido, previo a 

habilitar ante la Junta Nacional el reconocimiento de la Agrupación. El 

incumplimiento de dicha condición en el transcurso del período electoral 

significará el retiro del reconocimiento partidario por parte de la Junta Nacional, 

con su correspondiente comunicación a la Corte Electoral. 

5. La nota de presentación deberá estar firmada por los nuevos representantes. 

Además deberá constar la firma de todos los habilitados para actuar en 

representación de la Agrupación hasta esa fecha, en señal de ratificación.  

Las Agrupaciones Departamentales que se constituyen por primera vez,  o que 

habiendo obtenido reconocimiento partidario no hayan comparecido en las 

elecciones inmediatas anteriores con su propia hoja de votación, además de los 

requisitos descritos para las que actuaron en el período anterior, deberán 

presentar copia del Acta de constitución, firmada por sus adherentes, con la 

correspondiente aclaración de firma y serie y número de la Credencial Cívica. 

Deberán hacer constar que aceptan los Estatutos del Partido y que asumen el 

compromiso de acatar las resoluciones de la Junta Nacional. 

 

II. MODIFICACIÓN DE LAS AGRUPACIONES PARTIDARIAS. 

  

1)  CAMBIO DE DATOS: En el caso que se quieran cambiar números 

telefónicos, domicilio o correo electrónico, se enviará nota vía mail firmada por 

las autoridades de la agrupación. El documento original se debe enviar a la Sede 

Central de Cabildo Abierto. 

 

2) CAMBIO DE AUTORIDADES,  se debe: 

a) Presentar renuncia en forma individual o colectiva firmada por quienes 

soliciten la renuncia. 

b) Presentar nota identificando las nuevas autoridades, con copia de 

Credencial Cívica, si existen cambios en los datos agregarlos, así como 

delegados o cualquier otra modificación, la cual debe estar firmada por las 

mismas. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ambos casos debe enviarse vía mail y los originales a la Sede Central de 

Cabildo Abierto. 

  

III. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA EL PRESENTE PERÍODO 

ELECTORAL (2020-2025). 

  

1) En atención a lo dispuesto,  se reconocerán las agrupaciones que cuenten 

con todos los integrantes de su Comité Ejecutivo adheridos. Dichas personas no 

podrán estar adheridas al Partido en representación de más de una Agrupación.  

2) Todas las agrupaciones deberán utilizar sus números propios, quedando 

prohibido utilizar los números del partido. 

3) El incumplimiento de dicha condición en el transcurso del período electoral 

significará el retiro del reconocimiento partidario por parte de la  Junta Nacional, 

con su correspondiente comunicación ante la Corte Electoral. 

 

IV. SANCIONES: 

En caso de incumplimiento a las normas de conducta impuestas por la 

Constitución, normativa vigente, Estatutos, Carta de Principios, Código de Ética 

y Conducta Política, Decálogo del Cabildante, se dará cuenta al Tribunal de 

Disciplina, para realizar el proceso que corresponda. 

Se exhorta a las autoridades de las agrupaciones a que sus militantes cumplan 

con las normas de conductas impuestas por el Partido Cabildo Abierto.  

 

 

COMISIÓN ELECTORAL 

 

 

 


