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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 55 
23 de abril de 2021 

En Montevideo, el 23 de abril de 2021, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su quincuagésima quinta sesión, extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Beatriz Defranco, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio 

Oreiro, Proc. Walter Pardías, Dr. Juan García Rígoli, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª 
Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa y Dra. Silvia Bueno. 

Faltan con aviso: Cr. Jorge Costa, Ing. Carlos Malcuori y Dra. Graciela Zaccagnino.  

Faltan sin aviso: Dra. Leticia Gómez y Obst. Julieta Izquierdo. 

Asisten: Dra. Natalia Arcos, Sra. Nelly Pereira, Dra. Concepción Rojas, Dra. Beatriz Rojas, 
Ing. Washington González, Dra. Cristina Bielli, Dra. Elena Soca y Dra. Rosa Levrero. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:05, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Elecciones 2021 de la AACJPU. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta sesión extraordinaria fue citada para tomar 
conocimiento de un informe que requerimos hace tiempo para poder realizar las elecciones. 

La Comisión Electoral nos envió la siguiente acta, que dice así: 

 

Montevideo, 22 de abril de 2021 

Acta número 1 

- En la ciudad de Montevideo el día 22 del mes de abril de 2021, siendo las 
19,30 horas, se reúnen a través de Zoom, Dra. Dolores Holgado, Proc. y 
Esc. Eduardo Pérez del Castillo y Dra. Laura Martínez, en sus respectivas 
calidades de Secretaria, Vocal y Presidente de la Comisión Electoral de la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios. 

- El tema a tratar es la fijación, de la fecha y procedimiento para la renovación 
parcial de las autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Fiscal y Comisión 
Electoral, en virtud de la autonomía e independencia que el Estatuto le 
consagra a la presente Comisión para resolver todo lo relativo al proceso 
eleccionario, así como también la respuesta dada por el MEC con fecha 30 de 
diciembre de 2020, en la que se admitiría como una posible solución la 
realización de las elecciones mediante el voto epistolar. 

- En virtud de lo manifestado, esta Comisión entiende que, dada la situación 
sanitaria que el país se encuentra viviendo en virtud de la pandemia generada 
por el COVID 19 y el hecho de que la mayoría de los votantes son personas 
mayores, catalogadas como población de riesgo, se resuelve, como excepción 
y simplemente para la realización de las elecciones que aquí se regulan, el 
desarrollo de las mismas mediante el voto epistolar, tanto para los votantes que 
residan en Montevideo como aquellos que lo hagan en el interior.  
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- Se prevé la posibilidad de fijar para el 28 de junio de 2021, la fecha última 
para la recepción de votos mediante el proceso que más adelante se detallará, 
debiéndose comunicar a los socios y a la Comisión Directiva, la realización de 
las elecciones y la fecha límite de votación con una anterioridad de por lo 
menos 45 días corridos previos a ésta última. 

- La difusión se hará a través de la revista institucional, la publicación en dos 
diarios nacionales, y en la página web de la Asociación. 

- Las listas de votación que los asociados decidan presentar, deberán: 

a) Estar integradas por afiliados a la Asociación. 

b) Estar claramente identificadas mediante la inclusión de un Lema y Número. 

c) Quienes la integran deberán estar al día con sus cuotas sociales o con un 
atraso máximo de tres meses. 

d) Incluir firma, aclaración de firma y número de cédula de identidad de cada 
uno de los integrantes, dando conformidad a su participación. 

e) Podrán ser presentadas vía correo electrónico enviado a la administración 
conjuntamente con el escaneo de los respectivos documentos. 

f) Ser entregadas a la Comisión Electoral, por lo menos 25 días calendario 
antes de la fecha límite para la recepción de los votos, hasta el 28 de mayo de 
2021 inclusive. 

- Finalizado ese plazo, la Comisión Electoral dispondrá de un plazo de 48 horas 
hábiles (31 de mayo y 1 de junio) para verificar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas. De constatarse irregularidades dentro del plazo de 3 
días hábiles (2, 3 y 4 de junio) en las listas presentadas, se les devolverán con 
las observaciones correspondientes a quienes las presentaron. Estos, a su vez 
dispondrán de un plazo de hasta 3 días hábiles a partir del día del conocimiento 
de la observación para devolver las listas corregidas (plazo máximo 7, 8 y 9 de 
junio). 

- Una vez validadas las listas presentadas (10 de junio), se informará a la 
Comisión Directiva y se entregarán a la Secretaría Administrativa para proceder 
a su impresión, la que deberá hacerse con la mayor brevedad posible. 

- El procedimiento de votación será el siguiente: 

1) Se enviará a todos los socios, en el domicilio que han fijado en la 
Asociación, un sobre por correo privado, con todo el material necesario para 
que puedan sufragar. 

2) El sobre que se les enviará, incluirá el siguiente contenido: 

• Hojas de Votación - De todos los lemas que participen del acto 
electoral. 

• Sobre de votación (color azul) – Firmado por dos miembros titulares de 
la Comisión Electoral. 

• Sobre de reenvío (color blanco) con el nombre del socio, localidad y 
departamento, y la dirección de la Asociación de Afiliados ya 
impresos. 

• Instructivo – De cómo se debe realizar el procedimiento de votación 

3) Dentro del sobre de votación (de color azul), el votante deberá introducir 
solamente la lista que exprese su voluntad, quedando por fuera de este sobre, 
cualquier elemento que permita su identificación. Por lo tanto, dentro del sobre 
de votación no puede existir más que una hoja de votación. 

4) Dentro del sobre de reenvío el votante deberá colocar: 

• El sobre de votación cerrado – (conteniendo solamente la lista) 

• Fotocopia de la cédula de identidad – Completa. (Frente y dorso) 
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5) El Voto se considerará en blanco: Si dentro del sobre de votación no hay 
hoja de votación. 

El Voto se considerará anulado: Si dentro del sobre de votación hay cualquier 
otro objeto que no sea una sola de las listas de votación válidas. 

6) El socio deberá depositar el sobre de la votación en cualquier local de la red 
Abitab, y tendrá tiempo para hacerlo hasta el día 28 de junio de 2021. 

7) Abitab remitirá a la Asociación la totalidad de los sobres recibidos en 
Montevideo y en el interior, el día 1 de julio de 2021, frente a un escribano 
público que contabilizará que la cantidad de sobres entregada coincida con la 
cantidad previamente comunicada por Abitab. 

8) El mismo día de la recepción de los sobres se comenzará con el escrutinio, 
para lo cual se dividirán los votos y se formarán al menos dos mesas 
integradas cada una de ellas por una de las integrantes de esta Comisión 
Electoral y, por un representante de cada una de las listas sometidas a 
votación. 

9) El escrutinio se realizará con un funcionario de la Corte Electoral presente, o 
en su defecto, cada mesa escrutadora contará con un escribano público que 
labrará un acta sobre el resultado de la misma. 

10) La Comisión Electoral labrará un acta final con el resultado total de las 
mesas escrutadoras. 

Los nombrados expresan que dan su consentimiento a lo establecido en la 
presente acta, y para confirmación la misma se remite vía mail a la 
Administración de la Asociación, y cada uno de los integrantes de esta 
Comisión Electoral la va a ratificar vía mail. 

 

Esta acta la haremos llegar a la brevedad a todos los directivos. No la enviamos antes 
porque nos llegó ayer de noche y teníamos que leerla tranquilamente. 

Les quiero decir que el fin de esta reunión era tomar conocimiento del acta. Cuando cada 
uno y cada grupo la reciban verán cómo van las cosas de aquí para adelante. 

Como ustedes saben, la Comisión Electoral es un organismo de la Asociación totalmente 
autónomo, y he aquí el producto de sus reuniones. 

Yo, si bien sabía que es un deber lógico, igual quiero agradecer a los integrantes de la 
Comisión Electoral, ya que, aunque no podíamos incidir en sus decisiones, queríamos que 
cuanto antes esto pudiera estar en conocimiento de la Directiva. 

Tenemos la revista de mayo, aunque se atrase un poco, y la de junio para hacer todo lo que 
corresponda con respecto a las elecciones y para que, a su vez, los grupos que puedan 
presentarse tengan todas las garantías a fin de publicitar sus plataformas, etcétera. 

Eso era lo que tenía para decir. Les agradezco por habernos acompañado en esta instancia. 

DRA. BUENO.- Quiero informarles que en Salto todavía no recibimos la revista de abril. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Le pedimos a la Sra. Amestoy que tome nota de eso. 
Muchas gracias por el aviso, doctora. 

 

3.- Término de la sesión.  

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 15:25, se levanta la sesión.  
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Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 

OBST. TERESA GONZÁLEZ DR. ROBERT LONG 
Secretaria Presidente 


