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Estimados:

Es innegable que, reconociendo sus imper-
fecciones, la DEMOCRACIA es un sistema 
que permite el ejercicio de debatir, corregir la 
marcha de sistemas donde opera y decidir con 
nuestras voluntades en los gobiernos de las 
instituciones o estados.

Este año, los uruguayos vamos a tener distin-
tas oportunidades democráticas: elecciones 
internas en los partidos, elecciones naciona-
les y balotaje o segunda vuelta electoral; para 
elegir Presidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, Senadores y Diputados.

También se ofrece a la ciudadanía la oportuni-
dad de ejercicio de la democracia para temas 
de reforma constitucional (plebiscitos) en 
temas como la exención de tributos y gravá-
menes de cualquier naturaleza sobre las pasi-
vidades, las pensiones y prestaciones de segu-
ridad social (Art. 67 de la Constitución), tema 
en que nuestra Asociación decidió participar 
activamente en la campaña de recolección de 
fi rmas y de cuya actividad damos cuenta en 
páginas interiores.

Una segunda propuesta de reforma constitucio-
nal refi ere al tema de la seguridad pública don-
de, entre otros aspectos, se crearía una Guardia 
Nacional con efectivos militares que colabora-
rían en determinadas tareas con la policía.

Se presentarían además, dos oportunidades 
de referéndum: una contra la Ley de Inclusión 
Financiera y otra contra la Ley Integral para 
Personas Trans.

Como profesionales, tenemos la gran respon-
sabilidad de asistir, con información objetiva, 
a todos los ciudadanos que se verán inmersos 
en tal complejidad democrática.

EDITORIAL

Esto no nos exime de la responsabilidad de 
concentrarnos en las elecciones en nuestra 
Asociación, que tendrán lugar el 30 de mayo, 
de manera que decidamos sobre los mejores 
equipos para integrar la Comisión Directiva, la 
Comisión Fiscal y la Comisión Electoral y ase-
gurar con ellos una vida activa en defensa de 
los intereses de nuestros afi liados. En páginas 
interiores se brinda amplia información sobre 
el referido acto electoral.

Podemos afi rmar, sin temor a equivocarnos, 
que el 2019 será un año de COMPROMISO DE-
MOCRÁTICO.

Obst. Teresa González Scarela
Presidente

DEMOCRACIA.
Un derecho, una responsabilidad.
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Elecciones en la Asociación de 
Afi liados
La Comisión Directiva de la Asociación de Afi -
liados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios inició las activida-
des del presente año 2019, el pasado lunes 11 
de febrero. Entre los temas que abordó fi gura 
el envío de un recordatorio a la Comisión Elec-
toral, que en el mes de mayo, se deben realizar 
elecciones para renovar la mitad de la Directi-
va (siete miembros titulares y 14 suplentes), la 
totalidad de la Comisión Fiscal (tres miembros 
titulares y seis suplentes) y la totalidad de la 
Comisión Electoral (tres miembros titulares y 
seis suplentes).

La Comisión Electoral es la encargada de pla-
nifi car, organizar, realizar y controlar los actos 
electorales que ser realicen en la Asociación, 
actividades llevadas a cabo en conjunto con de-
legados de la Corte Electoral. Según el resulta-
do de los comicios cumplidos en mayo de 2017 
y una vez efectuada la depuración por bajas de 
los miembros electos, que por alguna razón no 
podrán participar de la actual la Comisión Elec-
toral, la misma quedó integrada por:
Dra. Laura Martínez, 
presidenta, representante de la lista 1961.
Dra. Dolores Holgado, 
secretaria, representante de la lista 1.
Lic. Neira Soria, 
vocal, representante de la lista 1961.

La Comisión Electoral es un órgano de acción 
libre e independiente de cualquier otra estruc-
tura de la Asociación que pretenda involucrarse 
en el tema. Es responsable de cumplir y hacer 
cumplir todas las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias vinculadas a las elecciones.(*)

Rápidamente la Comisión Electoral se hizo eco 
de la convocatoria y se reunió el jueves 14 de fe-
brero, delineó los aspectos generales de sus acti-
vidades y fi jó la fecha para las elecciones, el jue-
ves 30 de mayo, en el horario de 10 a 18 horas.

Las listas a presentarse, deberán hacerlo ante la 
Comisión Electoral, hasta el día 26 de abril.

Las mismas deben cumplir con todos los requi-
sitos establecidos; estar integradas por afi lia-
dos a la Asociación que estén al día en su cuo-
ta social (pueden acumular un atraso máximo 
de tres meses), estar claramente identifi cadas 
con número y lema, incluir la fi rma, aclaración 
y número de cédula de identidad de los candi-
datos como forma de aprobar su inclusión, y 
demás especifi caciones.

Los señores asociados dispondrán de toda la 
información, que se brindará a través de La 
Revista, pudiendo además solicitar ampliación 
de la misma en la Secretaría Administrativa de 
nuestra sede social, de lunes a viernes en el 
horario de 13:00 a 18:00 horas. 

* Se publica el Reglamento de la Comisión Electoral Com-
pleto en la página 21
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Los socios del Interior pueden votar 
por correo
Los socios que residen en el Interior 
pueden votar por Correo.
Para ello,  en el domicilio registrado, re-
cibirán un sobre por correo privado, con 
todo el material necesario para sufragar.

Art. 31 - El sobre que se les enviará, incluye el 
siguiente contenido:

• Hojas de Votación - Todos los lemas que par-
ticipen de la elección. 

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

• Sobre de reenvío (color blanco) - Con recua-
dro para escribir los datos del remitente. La di-
rección de la Asociación ya está impresa.

• Instructivo - De cómo  votar.

Los socios del Interior recibirán toda la informa-
ción acerca de la realización del acto elecciona-
rio. Aquellos residentes del Interior que reúnan 
las condiciones de votantes habilitados son los 
únicos socios que pueden votar por correo. Los 
requisitos establecidos para ser votante habili-
tado se detallan en mensaje aparte.

Recibirán en su domicilio el material que ne-
cesitan para el envío de su voto por correo. El 
mismo está bien detallado en el Art. 31 del Re-
glamento Electoral.

Instructivo para votar por correo

a) En el sobre de votación (el más pequeño, to-
talmente azul y tiene la fi rma de 2 miembros de 
la Comisión Electoral) introduzca únicamente 
la lista que desee votar. Selecciónela entre las 
que recibió por correspondencia ofi cial.

NOTA: Pueden estar circulando listas no ofi cia-
les; si las usa para votar, se le anulará el voto.

b) Doble la solapa del sobre y ciérrelo, pegán-
dolo con cualquier adhesivo.

c) Una vez cumplidas las etapas anteriores, in-
troduzca en el sobre de remito, que tiene todos 
los datos para enviar a la Asociación:

1. el sobre de votación y
2. fotocopia de ambos lados de la cédula de 
identidad.

NOTA: NO introduzca la fotocopia de la cédula en el 
sobre de votación. Si lo hace, se le anulará el voto.

d) Cierre la solapa del sobre de remito, com-
plete los datos y deposítelo en la ofi cina del 
Correo Uruguayo más  próxima a su domicilio. 
Tiene Franqueo Pago.

Recordar:

La Recepción de votos por correo se efectúa 
en la Administración.

La fecha límite para recibir  votos por corres-
pondencia es el jueves 30 de mayo, hora 18:00. 
No hay prórroga.

El envío del sobre con el sufragio es individual. 
No se acepta entregas de sobres con varios 
sufragios.

La apertura de los sobres y separación del docu-
mento de identidad, está a cargo de la Comisión 
Electoral, actuando con el representante de la 
Corte Electoral, que acompañará y asesorará du-
rante todo el tiempo de la votación y el escrutinio.
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El 22 de junio de 2016, el Directorio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Uni-
versitarios aprobó a través de las resoluciones 
309/2016, 311/2016 y 312/2016 la quita de las 
prestaciones que percibían jubilados y pensio-
nistas vinculadas a la tasa de reemplazo, a la 
compensación de fin de año y a la compensa-
ción por gastos de salud y su complemento. 

Desde el primer momento nuestra Asociación 
reaccionó con vehemencia por el atropello, ge-
nerando asambleas multitudinarias que exce-
dían largamente la capacidad de la sede social. 
Pero además de la reivindicación pública por el 
despojo consumado, la Asociación cumplió en 
tiempo y forma con los pasos establecidos por 
la Ley Orgánica de La Caja (Ley No. 17.738) 

Impugnó la resolución mediante el recurso de 
revocación interpuesto ante la propia Caja. Re-
sultado negativo. Recurrió también ante el Po-
der Ejecutivo, que se expidió a favor de la deci-
sión de la Caja, quedándole un único camino, 
recurrir a la Justicia. Así se presentaron varias 
demandas ante los Tribunal de Apelaciones en 
lo Civil que generaron sentencias favorables a 
los reclamantes, más de 1.000 jubilados y pen-
sionistas, en lo atinente a la compensación por 
los gastos de salud y su complemento (sen-
tencias de los Tribunales de Apelaciones en lo 
Civil de 1er. Turno, el 11 de octubre de 2017; de 
3er. Turno, el 21 de agosto de 2018 y de 4to. Tur-
no, el 19 de setiembre de 2018).

Días pasados la Comisión Directiva de la Aso-
ciación resolvió por unanimidad, elevar nota 
al Directorio de la Caja estableciendo, entre 
otros aspectos que, «… sin que se pretenda in-
terpretar que la separación de temas significa 
abdicar de alguna de nuestras legitimas reivin-
dicaciones, en esta instancia, estamos recla-
mando la rápida, justa y adecuada solución al 
tema “compensación de los gastos de salud y 
su complemento”».

La Asociación pide reunión grave y 
urgente al Directorio de la Caja

“Cuando las sentencias fueron dictadas, los 
representantes de los pasivos en el Directo-
rio, hicieron planteos y reclamos consistentes 
básicamente en el rápido cumplimiento de las 
mismas y en la universalización de la medida 
para todos nuestros pasivos. Los principios de 
justicia e igualdad que esto encierra, no nece-
sitan ser reiterados y son coincidentes con lo 
que estamos exponiendo. Tampoco debería 
ser necesario volver sobre el criterio de que 
quienes administran circunstancialmente los 
destinos de la Caja, deben servir con diligencia 
y lealtad los intereses de los afiliados, que son 
la razón de ser de la Caja”. 
 
«Por lo señalado, la Comisión Directiva de nues-
tra Asociación, haciendo un esfuerzo en pro-
cura de alcanzar las soluciones de justicia que 
corresponden en este tema, plantea a ese Direc-
torio su más firme reivindicación en el sentido 
que se proceda, a la mayor brevedad, a adoptar 
las medidas conducentes a reintegrar a TODOS 
nuestros pasivos, en los mismos términos en 
que se cumplía con esta prestación antes de 
la resolución No. 312/2016, “compensación de 
gastos de salud y su complemento”».

“Como forma de alcanzar los necesarios acer-
camientos que permitan lograr la solución de 
la situación que nos ocupa, y hacerlo dentro 
de un marco de diálogo interinstitucional, soli-
citamos a ese Directorio la realización de una 
reunión con carácter grave y urgente, para tra-
tamiento de este tema”.
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Ante reiterados planteos de nuestros afi liados, 
referidos a la imposibilidad de acceder a los 
préstamos sociales del BROU, nuestra Comi-
sión Directiva resolvió en su primera sesión del 
año, solicitar una entrevista al Presidente del 
organismo, Ec. Jorge Polgar.

A fi nes del año pasado, este tema ya había sido 
presentado a los delegados de los pasivos ante 
el Directorio de la CPU, quienes a su vez, tras-
ladaron el planteo a las autoridades del banco.

Se nos manifestó por parte de los mismos, que 
los problemas surgieron a partir del momento 
en que el BROU, habría condicionado el otorga-
miento de dichos préstamos, a la entrega del 
padrón de afi liados a la Caja.

El 14 de febrero, dando cumplimiento a lo re-

Solicitud de entrevista al Presidente 
del BROU

suelto por la Comisión Directiva, se cursó nota a 
la Presidencia del BROU, solicitando entrevista 
“a fi n de conocer las condiciones que los jubila-
dos y pensionistas profesionales afi liados a la 
CPU deben cumplir para obtener los préstamos 
que habitualmente otorgaba el BROU” y “buscar 
una solución a las difi cultades que se planteen”.

Nuestra gremial está atenta a la evolución de 
esta situación y dispuesta a colaborar en la 
solución de los problemas que han vivido mu-
chos de nuestros afi liados, que por diferentes 
motivos requieren de este préstamo para pa-
liar difi cultades económicas.

Asociación de Afi liados a la CJP
ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA

Viernes 31 de mayo en el salón principal de nuestra sede social
Avda. 18 de Julio 1268, 1er. Piso, Esc. 107

ORDEN DEL DÍA:
a) Memoria y Balance Anual, a presentar por la Comisión Directiva.

b) Informe de la Comisión Fiscal.
c) Asuntos que promueva la Comisión Directiva.

d) Renovación de Autoridades

Citación: hora 15:30

La  Asamblea se considerará constituida con la asistencia de, por lo menos, la tercera parte de los socios 
habilitados  para votar. Si transcurrida media hora de la fi jada no se reuniera el quorum indicado, con cons-
tancia en acta, la Asamblea sesionará con los asistentes.  (Capítulo V,  Art. 12 de los Estatutos Sociales).

Dra. María Cristina Muguerza         
Secretaria

Obst. Teresa González Scarela
Presidenta
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Cuando los lectores tomen contacto con este 
número de La Revista, han de faltar unos veinte 
días para el vencimiento del plazo para la en-
trega de las firmas recogidas con la finalidad 
de conseguir que las jubilaciones, pensiones 
y toda otra prestación de seguridad social no 
puedan ser gravadas por ningún tributo, detrac-
ción o descuento de ninguna naturaleza. Para 
ello es necesario agregar un segundo inciso al 
artículo 67 de la Constitución de la República, 
mediante un procedimiento que requiere con-
tar con las firmas del 10% de los inscritos en el 
padrón electoral para que dicha iniciativa sea 
plebiscitada en la próxima instancia electoral.

El 26 de octubre (elección nacional) es la próxi-
ma instancia, y el plazo para la entrega de la 
iniciativa con sus firmas vence seis meses an-
tes de dicha elección, el 26 de abril.

En esta oportunidad se va a relatar lo actuado 
hasta la fecha de entrada en prensa de La Re-
vista y las perspectivas de esta etapa final. En 
la siguiente, correspondiente a mayo, una vez 
cerrado el ciclo, se va a contar con el informe 
de toda la campaña, a manera de rendición de 
cuentas de lo realizado.

1. Del origen de la campaña modificatoria al 
ingreso de la AACJPU
(Junio 2017/mayo 2018)

En junio de 2017, desde el Ateneo de Monte-
video, se dio a conocer que varias personali-
dades de diferente extracción reunidas por el 
Dr. Carlos Sarthou habían constituido un movi-
miento con la finalidad de promover la iniciati-
va popular para llevar adelante el mecanismo 
constitucional de modificación del artículo 67º 
descrito más arriba. 

Este movimiento adoptó la denominación MO-
DECO 67, y a poco de iniciarse las actividades, 
el Dr. Shartou, especialista en previsión y segu-
ridad social y afiliado de la AACJPU transmitió 
a sus colegas los Dres. Juan Pedro Gianero y 

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 67º DE LA CONSTITUCIÓN

Hugo de los Campos la posibilidad de que la 
Asociación participara del proceso modifica-
torio. Puesto el asunto a consideración de la 
Comisión Directiva, el trámite de decisión cul-
minó cuando la Asamblea General de afiliados 
del 15 de mayo del año siguiente aprobó parti-
cipar activamente en dicho proceso.

2. La campaña de la Asociación
(Segundo semestre de 2018)

El primer numeral de la resolución de la Asam-
blea del 15 de mayo dispuso la participación 
activa en la campaña. Entre el segundo y el oc-
tavo se organiza la operativa a llevar adelante 
por medio de un comité Coordinador y órga-
nos subordinados a los cuales les son asigna-
das las tareas a realizar, señalándose que se 

En el tramo final de recolección de firmas
Por: Cr.Luis Garcia Troise
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debe seguir estrictamente la normativa esta-
tutaria en materia de ordenamiento de gastos 
y pagos; y el noveno numeral expresa que lo 
dispuesto en la resolución deberá ser puesto 
en práctica por la Comisión Directiva a la ma-
yor brevedad.

A fines de junio comienzan a reunirse los grupos 
de trabajo y se establecen los cursos de acción 
en base a la movilización de los afiliados. Es así 
como se realizan cuatro encartes en La Revista 
totalizando el reparto de 10 planillas para que 
cada afiliado pudiera recoger firmas en su en-
torno. Además por medio de un call center se 
envían mensajes en tres oportunidades a los 
teléfonos celulares de los mismos.

Desde la Administración se cursan correos de di-
fusión y se realizan llamados telefónicos con la 
misma finalidad. Se recaban también las firmas 
entre los concurrentes a las clases y cursos.

Además La Revista incluye recordatorios e ins-
trucciones para proceder al levantamiento de 
las firmas y a partir del mes de octubre se in-
cluye en todos los modos de difusión el tema 
del retorno de las planillas ya firmadas.

Se llega a fin de año con una estimación de 
más de 11.000 firmas, incluyendo unas mil que 
estaban en trámite de recuperación.

3. El receso
(Enero al 15 de febrero de 2019)

Se realizó el análisis de lo actuado. Los afiliados 
cumplieron a satisfacción pero se consideró, 
por eso mismo, que en el futuro los rendimien-
tos serían menores, dado que estaba ya muy tra-
bajado su entorno familiar, de amistades y so-
cial. Se acordó recomendar una reducción de la 
campaña en este colectivo y contratar produc-
tores para trabajar con el público en general. Se 
solicitó y se obtuvo la autorización de la IM para 
ocupar espacios frente a la Caja de Jubilaciones 
Profesionales, el BPS y la Galería del Virrey con 
el fin de utilizarlos para levantar firmas. 

4. El tramo final, cursos de acción
(Finaliza el 26 de abril)
Para estos dos meses escasos que quedan 

Calendario de pago 
de pasividades

FECHA DE ACREDITACIÓN 
EN BANCO

PASIVIDAD DE FECHA DE PAGO

Abril .........................30/04/2019

Mayo ........................31/05/2019

Junio........................28/06/2019

Julio.........................31/07/2019

Agosto .....................30/08/2019

Setiembre ................30/09/2019

Octubre ....................31/10/2019

Noviembre ...............29/11/2019

Diciembre ................23/12/2019

por delante, se ha proporcionado a la Comi-
sión Directiva la información que le permitirá 
disponer la campaña de recolección de firmas. 
A esos efectos pueden variar en la intensidad 
y modalidad los términos de la campaña en el 
colectivo de los afiliados de la Asociación e in-
cluso extenderlos o ampliarlos, incorporando 
nuevas modalidades de aproximación al públi-
co objetivo de la campaña. 

Finalizado el receso, se ha advertido un cam-
bio en la actitud de la población en la disposi-
ción para firmar por la modificación del art. 67, 
lo que es atribuible a que la gente ha tomado 
conciencia de que el plazo se termina y llegó 
la hora de firmar. Además, en este momento 
es la única gestión plebiscitaria en curso. Dis-
puestos a extremar el esfuerzo en la recolec-
ción en este último tramo no sería extraño que 
se aportara a la campaña un número de firmas 
mayor al esperado.

De todos depende.
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En estos momentos en que asistimos a distin-
tos conflictos internos en países americanos 
(Venezuela, Haití, Nicaragua), se ha vuelto muy 
corriente escuchar en nuestras conversacio-
nes: “¿por qué Naciones Unidas no interviene?”.

Esto nos hizo pensar que podía ser de interés 
repasar elementos constitutivos y de funciona-
miento de este organismo y volcar esa informa-
ción en nuestra revista.

La Organización de Naciones Unidas fue fun-
dada en 1945, una vez terminada la 2ª. Guerra 
Mundial y con el objetivo de mantener la paz y 
seguridad internacionales. Se formaliza en una 
reunión de cincuenta países que tuvieron a car-
go la redacción de la Carta de Naciones Unidas.

Es oportuno mencionar que el proyecto inicial 
de Carta fue preparado por los representantes 

Sólo el Consejo de Seguridad puede 
decidir cuándo, cómo y dónde es 
necesaria su intervención

de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y 
los Estados Unidos y luego ratificada por es-
tos mismos países y Francia. Vamos a ver más 
adelante cómo estos nombres permanecen 
hasta el presente.

Los órganos de la ONU cuyas actividades revis-
ten notoria publicidad, son la Asamblea General, 
el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico 
y Social y la Corte Internacional de Justicia.

Es, precisamente, el Consejo de Seguridad el 
máximo órgano responsable de la paz y la se-
guridad internacionales.

El Consejo de Seguridad

Está integrado por quince miembros, cinco de 
ellos son, básicamente, los mismos que ratifica-
ron la Carta constitutiva (más allá de la evolución 

NACIONES UNIDAS
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histórica que ha cambiado interna y geográfica-
mente a alguno de ellos): Estados Unidos, Rusia, 
China, Reino Unido y Francia. Se detallan los 
miembros no permanentes y el año que termina 
su mandato: Alemania (2020), Bélgica (2020), 
Côte d ´Ivoire (2019), Guinea Ecuatorial (2019), 
Indonesia (2020), Kuwait (2019), Perú (2019), 
Polonia (2019), República Dominicana (2020), 
Sudáfrica (2020). Los miembros no permanen-
tes, son elegidos por la Asamblea General cada 
dos años, del grupo total de naciones Miembros.

Para la toma de decisiones, cada miembro 
tiene derecho a un voto. Las decisiones sobre 
cuestiones de procedimiento, son tomadas 
por el voto afirmativo de nueve miembros. Las 
decisiones sobre todas las demás cuestiones 
son tomadas por el voto afirmativo de nueve 
miembros, incluidos los votos afirmativos de 
todos los miembros permanentes. La parte in-
volucrada en una controversia, debe abstenerse 
de votar. En caso que uno de los cinco miem-
bros permanentes ejerciera su poder de veto, 
la resolución o decisión no resulta aprobada. 
Si un miembro permanente no está totalmente 
de acuerdo con una propuesta de resolución o 
decisión, pero no desea emitir un veto, puede 
optar por abstenerse, lo que permite que la re-
solución se tome si obtiene nueve votos.

Es responsabilidad de este Consejo determinar 
la oportunidad de desplegar una operación de 

Nota: Recopilación efectuada por la Cra. María Elisa 
Etchemendy, basada en la Web oficial de ONU y Pren-
sa Internacional

mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, 
en un país o países determinados.

Éste es el único órgano de la ONU cuyas deci-
siones obligan a todas las naciones Miembros. 
Su actuación se inicia con la presentación, por 
parte de uno o más de los países Miembros de 
una controversia. La primera medida es, gene-
ralmente, una recomendación de conciliación 
pacífica, pero las medidas pueden pasar por ni-
veles más comprometedores y costosos para 
las naciones en conflicto; embargo, sanciones 
económicas, hasta llegar al uso de la fuerza.

Mientras estamos escribiendo estas líneas, per-
sisten las divisiones sobre el conflicto en Vene-
zuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, 
aún después que los opositores al gobierno ve-
nezolano intentaran ingresar un cargamento de 
ayuda humanitaria, sin resultado positivo.

En relación a Haití, país empobrecido por su 
vulnerabilidad a los fenómenos naturales y sus 
crisis política, económica y social; se está a la 
espera de decisiones que eviten conflictos ma-
yores luego que recibiera durante trece años 
(2004-2017) una Misión de Estabilización de 
Naciones Unidas.

En cuanto a la crisis en Nicaragua, no hubo 
acuerdo (setiembre de 2018) entre los países 
Miembros en cuanto a si representa una ame-
naza regional a la paz, por lo que el Consejo de 
Seguridad deberá analizar el tema.
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El 7 de abril de 1948 se fundó la OMS, fecha de 
entrada en vigencia de su “Constitución”

La Constitución fue adoptada por la Conferen-
cia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva 
York desde el 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
fecha en que fue firmada por los representantes 
de 61 Estados.

Entre otros principios, afirma:

• “La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la au-
sencia de afecciones o enfermedades”. 

• “El goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr, es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social.”

En este año 2019 se ha puesto en marcha el 
13º. Programa General de Trabajo, con un nue-
vo plan estratégico quinquenal.

7 de abril - Día Mundial de la Salud

Hay 10 temas fundamentales que marcan las 
pautas para este año:

Contaminación del aire y cambio climático 
Siete millones de personas mueren prematu-
ramente cada año a causa de enfermedades 
como el cáncer, accidentes cerebrovasculares, 
cardiopatías y neumopatías.

Enfermedades no transmisibles
Diabetes, cáncer y cardiopatías, son responsa-
bles de más del 70% de todas las muertes en el 
mundo, es decir, de la muerte de 41 millones de 
personas.

OMS: FUNDADA EN EL AÑO 1948

creo




13

Pandemia mundial de gripe
El mundo se enfrentará a otra pandemia de gri-
pe: lo único que no sabemos es cuándo se pro-
ducirá y cuán grave será. La OMS vigila constan-
temente la circulación de los virus gripales para 
detectar posibles cepas pandémicas: 153 institu-
ciones de 114 países participan en la vigilancia y 
la respuesta mundiales. Cada año, la OMS reco-
mienda qué cepas deben incluirse en la vacuna 
antigripal para proteger a las personas frente a 
la gripe estacional. En caso de que una nueva 
cepa de gripe sea potencialmente pandémica, 
la OMS ha establecido una alianza única con 
los actores principales para garantizar un acce-
so efectivo y equitativo a las pruebas diagnósti-
cas, las vacunas y los (tratamientos) antivíricos, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Entornos frágiles y vulnerables
Más de 1.600 millones de personas (el 22% de la 
población mundial) viven en lugares donde las 
crisis prolongadas (debido a una combinación 
de problemas como las sequías, el hambre, los 
conflictos y el desplazamiento de población) y 
la debilidad de los servicios de salud las dejan 
sin acceso a la atención básica.

Resistencia a los antimicrobianos
La farmacorresistencia se debe al uso excesi-
vo de antimicrobianos en las personas, pero 
también en los animales, especialmente en los 
utilizados para la producción de alimentos, así 
como en el medio ambiente.
 
El virus del Ébola y otros patógenos suponen 
una amenaza elevada
Esta lista de vigilancia para las actividades prio-
ritarias de investigación y desarrollo incluye, en-
tre otras, el Ébola, otras fiebres hemorrágicas, 
la enfermedad por el virus de Zika, el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS), que repre-
sentan la necesidad de prepararse frente a un 
patógeno desconocido que podría causar una 
epidemia grave.

Atención primaria de salud deficiente
La atención primaria suele ser el primer punto 
de contacto de las personas con su sistema sa-
nitario, y lo ideal sería que fuese una atención 
integral, asequible y basada en la comunidad. 
Ésta puede satisfacer la mayoría de las nece-

sidades de salud de una persona a lo largo de 
toda su vida. Sin embargo, se necesitan siste-
mas con una sólida atención primaria de la sa-
lud para lograr la cobertura sanitaria universal. 

Renuencia a la vacunación
La renuencia a vacunarse, a pesar de la dispo-
nibilidad de vacunas, amenaza con revertir los 
progresos realizados en la lucha contra las en-
fermedades prevenibles mediante vacunación. 
La vacunación es una de las formas más costo- 
eficaces para evitar enfermedades; actualmen-
te previene de dos a tres millones de muertes al 
año, y otro millón y medio podría evitarse si se 
mejorara la cobertura mundial de vacunación. 

Dengue
El 40% del mundo corre el riesgo de contraer den-
gue, y se producen alrededor de 390 millones de 
infecciones al año. La estrategia de la OMS para 
control del dengue tiene como objetivo reducir 
las muertes en un 50% para el año 2020. 

Nota: Recopilación de la información efectuada por 
la Dra. María Cristina Muguerza, basada en la Web 
oficial de OMS, https://www.who.int/es/emergen-
cies/ten-threats-to-global-health-in-2019

VIH
Los progresos realizados en la lucha contra el VIH 
han sido enormes en lo que se refiere al número 
de personas a las que se les realiza pruebas, al 
suministro de antirretrovíricos a 22 millones de 
personas que están en tratamiento, y el acceso 
a medidas preventivas cuando las personas en 
riesgo de infectarse por el VIH toman antirretro-
víricos para prevenir la infección. Sin embargo, la 
epidemia sigue propagándose: cada año casi un 
millón de personas mueren a causa del VIH/sida. 
Desde el comienzo de la epidemia, más de 70 mi-
llones de personas han contraído la infección y 
alrededor de 35 millones han muerto.
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La Organización Mundial de la Salud, ha incluido 
dentro de sus 10 temas prioritarios de trabajo 
para este 2019, a la “Pandemia mundial de Gripe”. 
Esto significa que el mundo deberá enfrentar 
una nueva pandemia, que no se sabe cuándo 
ocurrirá, ni cuán grave ha de ser.

En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, 
la llamada gripe española costó entre 40 y 50 
millones de vidas.

Gripe: ¿una enfermedad inofensiva?
Por: Dra. María Cristina Muguerza

Duró un año y medio y causó aproximadamente 
200.000 muertes, muchas en personas jóvenes, 
siendo ésta una de las diferencias entre la gripe 
estacional y la pandémica.

En 1957, por un mecanismo llamado de reagru-
pamiento génico, entre un virus gripal humano 
y uno aviar, se produjo una pandemia con dos 
millones de muertes.

En abril de 2009 surgió en México un virus del 
grupo A (H1N1), similar al de la gripe españo-
la. Pasando probablemente primero del cerdo 
al hombre, originó más tarde una pandemia por 
trasmisión interhumana.

La capacidad de mutación de los virus gripales 
y su aptitud para franquear la barrera de las es-
pecies, hace imprevisible el momento y la gra-
vedad de una eventual pandemia.

La gripe estacional aparece en las estaciones 
frías de los hemisferios norte y sur, y en cual-
quier momento en las zonas tropicales.

Se estiman de tres a cinco millones de casos 
graves anuales en el mundo, con 250.000 a 
500.000 muertes.

En el 2015 el virus de la gripe aviar A (H7 N9) 
produjo algunos casos graves en humanos. La 
contaminación se produjo a través del contacto 

Pandemia de Gripe Española, 1918 Virus

México, 2009. Reparto de mascarillas
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con aves de corral infectadas vivas o muertas, 
pero no por consumo de alimentos cocidos.

Principales síntomas

Fiebre, tos seca, dolor de cabeza, malestar ge-
neral, dolores musculares y articulares, dolor de 
garganta, secreciones nasales.

La alteración de la mucosa respiratoria, facilita 
la penetración de otros agentes, pudiendo dar 
origen a complicaciones graves.

En buen estado de salud los síntomas desapa-
recen en 1 a 2 semanas, pero puede ser poten-
cialmente grave y mortal, sobre todo en las po-
blaciones de riesgo.

Trasmisión interhumana

Es de muy fácil propagación, ya que el enfermo 
al toser y estornudar emite gotitas cargadas de 
virus, que se dispersan en el aire hasta una dis-
tancia de un metro y penetran en las vías respi-
ratorias de otras personas.

El virus también se puede trasmitir por las ma-
nos contaminadas.

Prevención

Es sin duda la vacunación la forma más eficaz de 
prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

Hace más de 60 años que se utiliza la vacuna an-
tigripal inyectable, con virus inactivados. Se hace 
un seguimiento continuo de los virus gripales cir-
culantes en la población humana y se actualiza 
la composición de las vacunas dos veces al año.

La OMS recomienda la vacunación anual en:

• embarazadas en cualquier fase de la gestación;
• niños de seis meses a cinco años;
• mayores de 65 años;
• pacientes con enfermedades médicas crónicas;
• profesionales sanitarios.

Existe también la prevención con antivirales, 
cuyas indicaciones corresponden a los profe-
sionales médicos. Se recomiendan además las 
siguientes medidas:

• Lavarse las manos frecuentemente y secárse-
las bien;
• mantener una buena higiene respiratoria, cu-
briéndose la boca y la nariz al toser o estornudar 
con pañuelos y desechándolos correctamente;
• auto aislarse rápidamente en caso de males-
tar, fiebre u otros síntomas gripales;
• evitar el contacto con personas enfermas;
• evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Cuando comienza la campaña anual de vacuna-
ción antigripal, solemos escuchar aseveracio-
nes como las que siguen, para explicar la falta 
de adherencia a la misma:

“Nunca me vacuné y nunca me engripé”. “Me 
vacuné y me engripé “

Debemos reflexionar sobre el tema, sabiendo que:

• Luego de vacunarse la inmunidad no es inme-
diata, por eso se debe recibir la vacuna antes de 
los primeros fríos.
• La versatilidad de los virus gripales es muy 
grande.
• Cualquier cuadro respiratorio no es una gripe.
• La gripe puede ser, aunque no siempre, grave 
y mortal.

BIBLIOGRAFÍA: Web oficial de OMS
https://www.who.int/topics/influenza/es

Vacuna de la gripe
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Entretenimientos
Encuentra las 7 diferencias

Laberinto

Laberinto

Diferencias
SOLUCIONES

Encuentra el camino de la IDEA a la ACCIÓN

Laberinto
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Se levantó feliz. Tomó el marcador rojo de su 
cartuchera y con decisión trazó una diagonal 
sobre el número de la fecha. Contó hacia atrás, 
sólo para corroborar, cuántos días había tras-
currido. Uno, dos… veintinueve, veintinueve y 
medio a eso de las dos de la tarde. Seguro que 
lo dejarían, sí. Se tocó el costado con cuidado, 
estaba sensible, pero no dolía. Podía caminar, 
correr, ir a la escuela, casi bien, casi. El Médico 
fue claro: treinta días. Pero la cosa es hoy.

Mamá fue tajante, no. No se debe correr ries-
gos. Y en un flash interior recorrió nuevamente 
el trayecto interminable y barullento de la am-
bulancia, la oscuridad silenciosa junto al qui-
rófano, la noche eterna del sanatorio y el paso 
lento a la recuperación. No, no y no.

Papá dijo que el día estaba lindo, que ni mu-
cho calor ni mucho frío. Que les vendría bien 
distraerse un poco, que podían ir a ver a sus 
compañeros… y lo coronó con un guiño y una 
sonrisa que el niño celebró con un ¡hurra!

Entonces empezó a trascurrir la bajadita del 
tiempo como si en un tobogán enorme, como 
en los sueños. Así para el pequeño magro que 
se metió en una camiseta rojinegra talle diez 
que sobraba de todos lados y se calzó esos za-
patos con tapones que herían ruidosos el balas-
to. Al banco de suplentes, allí estaría hasta que 
las hadas del balón le dieran la oportunidad de 
acariciarlo, de dominarlo, de hacerlo girar y girar 
a su antojo, porque el juego lo es todo. Juego 
que lo ayudó a explorar las letras hasta domi-
narlas, sí, como a la pelota. Aquel Gráfico de las 
grandes figuras, y el esfuerzo por hilvanar rapi-
dito las palabras que rehacían las hazañas, que 
revivían a los cracs y los devolvían heroicos. Sí, 
el fútbol le hacía crecer de alguna forma mági-
ca y feliz. Entonces allí también los amigos, y 
los contrarios. Todos tan niños. Compartiendo 
y disputando. Elevándose o cayendo. Saborean-
do y sufriendo desde el pitazo a la gloria, que 
solo a veces, tan pocas veces…

Veintinueve y medio
Y pateó y cabeceó, pero no entraba. El arco tan 
cerrado. El angelical rubiecito, alto y ágil a la 
custodia, imposible entrarle. Si hasta parecía 
que le habían crecido alas. Y el golero nuestro 
traspirando los kilos de más, tragando tierra en 
varios revolcones, defendiéndose de la ofensi-
va rival. Y allí, en el banco sufriendo y viviendo 
el cero por cero. 

Afuera jugó desde dentro. 

Y entonces una ráfaga robó unos minutos a 
ese tiempo que no tenía ya tiempo. Y el niño 
entró para ese instante ínfimo. Como premio 
a su espera, y nada menos que de nueve. Y el 

TALLER DE ESCRITURA

Por: María Rabellino

empujón extrañado de los acontecimientos: 
Casi en la raya nos salva el Fede, que el gor-
dito no llegaba, se la pasa al Galleguito que le 
da un zurdazo asustado, hay que sacarla, pero 
Leo, siempre bien ubicado, cabecita levantada, 
patrón del medio, la domina con el pecho, la 
lleva con esa simpleza de los que saben pero 
no saben que saben, y se la pasa al Mandinga, 
que le hace un driblyn a un zaguero y un cañito 
al back; y no tiene otra que pasarla porque se 
le vienen en malón. Mira y lo ve, recién entrado, 
ansioso, de nueve, se la da y… el puntazo duro, 
único y fatal… los ángeles a veces están dis-
traídos…GOOOOOL.
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La Subcomisión de Turismo ha trabajado fuerte 
y ya lanzó las dos propuestas de los viajes que 
ha programado para el primer semestre del año.

Colombia al Completo

Es uno de los paseos más completos para 
conocer este exuberante país. Se parte el do-
mingo 6 de mayo desde Montevideo, en vuelo 
de Avianca con destino a Bogotá. En la capital 
colombiana se realizará un completo city tour, 
en el que se recorrerán los lugares más pinto-
rescos como Candelaria y el Casco Histórico.

Desde Bogotá se visitará Leticia, paseando por 
la Plaza del Mercado, la botica de plantas me-
dicinales y el Parque de los Loros. Se dispon-
drá de tiempo para un recorrido por la ciudad 
fronteriza de Tabatinga (Brasil).

SUBCOMISIÓN DE TURISMO

En mayo Colombia al Completo

Se viajará en lancha por el río Amazonas ha-
cia la Comunidad de Mocagua. Al arribar vi-
sitaremos la Fundación Maikuchiga, liderada 
por la bióloga Sara Beneth, dedicada a la pre-
servación y conservación del mono churuco 
y otras especies de primates. Visitaremos 
la comunidad indígena de Mocagua, con al-
muerzo incluido. Luego nos trasladaremos a 
Puerto Nariño y en bote nativo se alcanzará 

Bogotá Leticia

Puerto Nariño
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PRECIOS POR PASAJERO (base 20 pasajeros)
En habitación doble: USD 3.700
Suplemento por habitación single: USD 1.780
• Seña: USD 1.800 el 26 de abril de 2019. 
Saldo a convenir.

Financiación: 
En 6 pagos con Visa, Master, Oca, American Express. 
Hasta en 12 pagos con tarjetas emitidas por Banco Santander.

Consultas/reservas: 
Américo Ricaldoni 2587 
Julio Suárez • Tel.: 2483 2843 int. 111 • suarez@guamatur.com

Segunda charla informativa y entrega de documentos: 24 de abril - 16:30, en la Asociación.
• Cada socio puede llevar un acompañante.

la reserva de Wochine. Regresamos luego a 
Puerto Nariño.

Al día siguiente se volará con destino a Arme-
nia. Se iniciará el recorrido a Panaca, donde 
hay cultivos, procesos agropecuarios y más de 
4.500 animales domésticos. El lunes 13 se irá 
a Filandia, continuando hacia Salento y visitan-
do el Valle del Cocora.

Cartagena Santa Marta

Armenia

Medellín

No se dejará de visitar Medellín, Cartagena y 
Santa Marta, desde donde se partirá de regre-
so en vuelo con destino a Montevideo, llegan-
do el lunes 21 de mayo.
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SUBCOMISIÓN DE TURISMO

En junio, Croacia y capitales imperiales

El segundo viaje programado para esta primera 
mitad del año, es un hermoso destino en el viejo 
continente. El domingo 16 de junio se sale en 
vuelo con destino a Praga, en República Checa.

Se recorrerá la Ciudad Pequeña (Malá Strana), 
donde están la iglesia de San Nicolás y el Puen-
te de Carlos. El recorrido continuará por la Ciu-
dad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal, con 
el reloj astronómico, la Plaza de la República, 
“La Casa Municipal”, la Torre de la Pólvora y la 
Plaza Wenceslao. Luego se hará una visita al 
Teatro Negro de Praga. 

Se realizará una excursión a la famosa ciudad bal-
nearia Karlovy Vary, ubicada en un valle entre altas 
montañas y bosques frondosos. Se visitarán los 
jardines victorianos, donde solían pasear persona-
jes como Beethoven, Bach y Goethe, entre otros.

Después de Praga se llegará a Viena, recorrien-
do lugares como la Ringstrasse, con el Parla-
mento de Austria, la Opera, la Iglesia Votiva y 
museos de Historia del Arte e Historia Natural.

Se continuará con el tour hacia el Palacio Schon-
brunn, visitando las salas habitadas una vez por 
María Teresa, Sissi y Napoleón. Se dejará luego 
atrás la capital para ir a la famosa región de los 
Bosques de Viena, al sur, pasando junto al pue-
blo balneario romano Baden, se llegará al increí-
ble valle de Santa Helena.

Ya en Hungría se visitará Budapest, “La Perla del 
Danubio”, la que se extiende a lo largo de las ori-

llas de este río. Veremos allí algunos de los mo-
numentos más importantes.

Arribando a Croacia recorreremos Zagreb, donde 
se conocerá la Ciudad Alta (Gornji Grad), con los 
restos de las murallas, palacios góticos y barro-
cos y las iglesias más bellas, y también se verá la 
Ciudad Baja (Donji Grad), la parte más moderna. 
Se visitará el puerto, el casco antiguo, la iglesia 
de San Donato, la más importante construcción 
prerrománica de Dalmacia, la Catedral de Santa 
Anastasia, la Puerta de Zara (Terraferma), don-
de se ve el León de San Marcos, que nos recuer-
da el pasado veneciano. 

Rumbo a Sibenik, veremos su edificio más im-
portante, la Catedral de San Jacobo. Se con-
tinuará luego a Trogir, con tiempo libre para 
conocer esta “Ciudad Museo”. Finalmente nos 
dirigiremos a Split, capital de Dalmacia, Patri-
monio de la Humanidad.

En Bosnia-Herzegovina, conoceremos Mostar, 
escenario de excepción de la guerra bosnia. 
Hoy es uno de los destinos turísticos más im-
portantes de la antigua Yugoslavia. Después 
visitaremos la costera Dubrovnik, desde donde 
se partirá el 6 de julio de regreso a Montevideo, 
llegando al día siguiente.

Dubrovnik, Croacia

Praga Viena

PRECIOS POR PASAJERO (base 20 pax)
En habitación doble: USD 5.886
Suplemento por habitación single: USD 1.679

Zagreb

Budapest

Mostar
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Reglamento de la Comisión Electoral
CAPÍTULO I
Generalidades
Art. 1 - La Comisión Electoral es un órgano 
elegido por voto secreto entre los socios de 
la Asociación de Afi liados, de actuación libre 
e independiente de cualquier otra comisión o 
autoridad que actúe en su seno, cumpliendo 
y haciendo cumplir lo establecido en los Es-
tatutos Sociales en lo que tiene que ver con 
materia electoral y el presente Reglamento.

Art. 2 - Es la encargada de planifi car, organi-
zar, realizar y controlar el acto eleccionario.

Art. 3 - De ser necesario, para estas activida-
des recurrirá a la consulta y/o asesoramiento 
de la Corte Electoral. En este único caso, debe 
informar a la Comisión Directiva quién anali-
zará y resolverá exclusivamente en función 
de los aspectos económicos y las posibili-
dades que en tal sentido tiene la Asociación, 
para afrontar la erogación que se plantee.

Art. 4 - Los miembros de la Comisión Elec-
toral se elegirán cada dos años, simultánea-
mente con la elección de miembros de la 
Comisión Directiva, aplicándose el sistema 
de representación proporcional.

Art. 5 - Estará integrada por tres miembros 
titulares y sus respectivos suplentes.

Art. 6 - El ejercicio de cargos titulares o su-
plentes en la Comisión Electoral, es incompa-
tible con el desempeño de cualquier función 
o cargo en la Comisión Directiva o Comisión 
Fiscal que fi nalizan su mandato, o con la pre-
sentación para cualquier función o cargo en 
la Comisión Directiva o Fiscal a elegir.

Art. 7 - La Comisión Electoral será presidida 
por el primer candidato de la lista mayoritaria y 
la secretaría será ejercida por el primer candi-
dato de la lista que le siga en número de votos. 
El restante miembro participará como vocal.
Art. 8 - La Comisión Electoral en su primera se-
sión confi rmará su integración y determinará 

los días y horas ordinarios de sesión, pudiendo, 
convocar reuniones extraordinarias, en tanto 
haya acuerdo entre Presidente y Secretario.

Art. 9 - La Comisión Electoral podrá actuar y 
tomar decisiones válidas funcionando con 
dos de sus miembros, transcurridos 15 mi-
nutos de la hora fi jada para sesionar.

Art. 10 - Elaborará actas de sus resolucio-
nes, las que, cuando considere necesario, 
enviará copia a la Comisión Directiva, a 
efectos de su conocimiento.

Art. 11 - La Comisión Electoral contará, para 
su gestión, con el apoyo de la Secretaría Ad-
ministrativa de la Asociación, a quien enco-
mendará las tareas de gestión inherentes a 
la función electoral.

Art. 12 - Fijará la fecha del acto electoral, 
dándola a conocer de inmediato a la Comi-
sión Directiva y asegurándose que llegue a 
conocimiento de los socios, por lo menos 
con una antelación de 45 días calendario.

Art. 13 - Será de su responsabilidad la difu-
sión de la fecha establecida a los asociados. 
A esos efectos, la difusión podrá hacerse a 
través de los medios que la Comisión Elec-
toral considere más convenientes.

Art. 14 - Asimismo la Comisión Electoral esta-
blecerá el horario de votación, cantidad de me-
sas, formas de integración de las mesas, do-
cumentación a presentar y demás requisitos 
necesarios para la operativa de la votación.

CAPÍTULO II
Presentación de listas
Art. 15 - Las listas de votación que los aso-
ciados decidan presentar, deberán:
a) Estar integradas por afi liados a la Asociación.
b) Estar claramente identifi cadas 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.
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d) Incluir fi rma, aclaración de fi rma y número 
de cédula de identidad de cada uno de los inte-
grantes, dando conformidad a su participación.
e) Ser presentadas y fi rmadas por dos aso-
ciados que no las integren.
f) Ser entregadas a la Comisión Electoral, 
por lo menos 25 días calendario antes de la 
fecha fi jada para el acto electoral.

Art. 16 - Una vez recibida una lista, la Comi-
sión Electoral dispondrá de un plazo de 48 
horas hábiles para verifi car el cumplimiento 
de las exigencias establecidas.

Art. 17 - De constatarse irregularidades dentro 
del plazo de 3 días hábiles en las listas presen-
tadas, se les devolverán con las observaciones 
correspondientes a quienes las presentaron. 

Art. 18 - Éstos, a su vez dispondrán de un 
plazo de hasta 3 días hábiles a partir del día 
del conocimiento de la observación para de-
volver las listas corregidas.

Art. 19 - Una vez validadas las listas presen-
tadas, 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.

Art. 20 - Las listas presentadas, podrán de-
signar, -comunicándolo por nota aparte-, 
hasta dos asociados como delegados o re-
presentantes de las mismas para todos los 
trámites a cumplir.

Art. 21 - Todas las solicitudes que los de-
legados o representantes de las listas pre-
sentadas realicen vinculadas a los comi-
cios, deben ser presentadas por escrito. La 
Comisión Electoral resolverá prontamente y 
contestará, -también por escrito-, las consul-
tas efectuadas.

Art. 22 - Si la respuesta conlleva una reso-
lución, la misma aplica para todas las listas 
presentadas y /o situaciones similares.

 CAPÍTULO III
Resguardo de los padrones
Art. 23 - La Comisión Electoral tendrá a su 

cargo la responsabilidad de tener bajo su 
control el padrón de socios que se utilizará 
como padrón electoral.

Art. 24 - La Secretaría Administrativa es 
quien tiene la responsabilidad de mantener 
actualizado el padrón, registrando altas y 
bajas diariamente.

Art. 25 - La Comisión Electoral entregará una 
fotocopia del padrón electoral solamente a 
los sectores que presentaron lista para los 
comicios y lo hayan solicitado por escrito.

CAPÍTULO IV
Del acto eleccionario
a) Socio y residente en Montevideo

Art. 26 - Todos los socios de la Asociación 
de Afi liados, que residan en Montevideo y 
así conste en los padrones de la Institución, 
votarán de forma presencial, en la sede de 
la Asociación, Av. 18 de julio 1268 esc. 107 
(Galería Del Virrey) el día y horarios estable-
cidos para el acto eleccionario. 

Art. 27 - El documento a presentar para su-
fragar, es la cédula de identidad vigente.

Art. 28 - El procedimiento a seguir, será el 
que determine la Comisión Electoral.

b) Socio y residente en el Interior

Art. 29 - Todos los socios de la Asociación 
de Afi liados, que residan en el interior del 
País y así conste en los padrones de la Ins-
titución, podrán votar por correspondencia.

Art. 30 - A tal efecto recibirán en el domici-
lio que han indicado a la Asociación, un so-
bre por correo privado, con todo el material 
necesario para que puedan sufragar.

Art. 31 - El sobre que se les enviará, incluye 
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 recuadro 

cargo la responsabilidad de tener bajo su 
control el padrón de socios que se utilizará 

 - La Secretaría Administrativa es 
quien tiene la responsabilidad de mantener 
actualizado el padrón, registrando altas y 

 - La Comisión Electoral entregará una 
fotocopia del padrón electoral solamente a 
los sectores que presentaron lista para los 
comicios y lo hayan solicitado por escrito.

Del acto eleccionario
a) Socio y residente en Montevideo

 - Todos los socios de la Asociación 
de Afi liados, que residan en Montevideo y 
así conste en los padrones de la Institución, 
votarán de forma presencial, en la sede de 
la Asociación, Av. 18 de julio 1268 esc. 107 
(Galería Del Virrey) el día y horarios estable-
cidos para el acto eleccionario. 

 - El documento a presentar para su-
fragar, es la cédula de identidad vigente.

 - El procedimiento a seguir, será el 
que determine la Comisión Electoral.

b) Socio y residente en el Interior

 - Todos los socios de la Asociación 
de Afi liados, que residan en el interior del 
País y así conste en los padrones de la Ins-
titución, podrán votar por correspondencia.

 - A tal efecto recibirán en el domici-
lio que han indicado a la Asociación, un so-
bre por correo privado, con todo el material 
necesario para que puedan sufragar.

 - El sobre que se les enviará, incluye 

 De todos los lemas 
que participen del acto electoral. 
• Sobre de votación (color azul) - Firmado 
por dos miembros titulares de la Comisión 

• Sobre de reenvío (color blanco) con recuadro 
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para escribir los datos del remitente y la direc-
ción de la Asociación de Afi liados ya impreso.
• Instructivo - De cómo se debe realizar el 
procedimiento de votación. 

Procedimiento de votación

Art. 32 - Dentro del sobre de votación (de 
color azul), el votante deberá introducir so-
lamente la lista que exprese su voluntad, 
quedando por fuera de este sobre, cualquier 
elemento que permita su identifi cación.

Por lo tanto, dentro del sobre de votación no 
puede existir más que la hoja de votación.

Art. 33 - Dentro del sobre de reenvío el vo-
tante deberá colocar:
• El sobre de votación cerrado - (contenien-
do solamente la lista) y
• Fotocopia de la cédula de identidad - Com-
pleta. (Frente y dorso)

Voto en blanco - Si dentro del sobre de vo-
tación no hay hoja de votación, se conside-
rará voto en blanco.
Voto anulado - Si dentro del sobre de vota-
ción hay cualquier otro objeto, o si en el so-
bre de reenvío no hay fotocopia de la cédula 
de identidad, se considerara voto anulado.

Art. 34 - El socio podrá remitir el sobre de 
reenvío:
 1. A través de Correo Certifi cado o
 2. Correo Privado de Correspondencia.
Art. 35 - El sobre de reenvío debe ser remi-
tido con la antelación necesaria, siendo su 
recepción válida únicamente hasta la hora 
de cierre de la votación.

Art. 36 - En cualquier caso, el envío del 
sobre con el sufragio es individual. No se 
aceptan entregas de un sobre conteniendo 
varios sufragios.

Art. 37 - Los votos de los socios del interior 
que no cumplan las formalidades del envío 
detalladas no serán objeto de escrutinio. 
Art. 38 - La Secretaría Administrativa será 
la encargada de:
• Recibir los sobres enviados desde el Interior,
• Controlar que el remitente es afi liado de la 
Asociación.

• Que está al día en el pago de las cuotas so-
ciales o no tiene más de tres meses de atraso.
• Mantener los sobres bajo su custodia y 
responsabilidad hasta su entrega a la Comi-
sión Electoral.

c) Socio residente en Montevideo pero el 
día de la elección está en el Interior
 
Art. 39 - Todos los socios de la Asociación 
de Afi liados que residan en Montevideo y 
así conste en los registros de la Institución, 
pero el día de la elección se encuentren fue-
ra del departamento, podrán votar por co-
rrespondencia. 

Art. 40 - A tal efecto deberán retirar con la ante-
lación necesaria en la Sede Central de la Aso-
ciación todo el material requerido para votar. 
Se les entregará un sobre conteniendo la mis-
ma documentación que se envía a los socios 
del Interior (Art. 31 del presente Reglamento)

Procedimiento de votación

Art. 41 - El Procedimiento de votación es 
exactamente igual al que fi gura en el Capí-
tulo IV entre los Art. 32 y Art. 37 del presente 
Reglamento.

d) Socio y residente en el interior pero el día 
de la elección está en Montevideo
Art. 42 - El socio, residente en el interior, 
pero que el día de la elección está en Mon-
tevideo, puede optar por cualquiera de las 
dos modalidades:
a) votar por correspondencia siguiendo el 
instructivo del Capítulo IV - Del acto electo-
ral, literal b) Socio y residente en el Interior o
b) votar personalmente, con la cédula de iden-
tidad vigente en el lugar del acto electoral.

CAPÍTULO V
Del escrutinio
Art. 43 - Una vez fi nalizada la votación, se 
procederá a realizar el escrutinio conforme 
al procedimiento que determine la Comisión 
Electoral.
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Es una organización sin fi nes de lucro con el objeto de:

• Defender los derechos de los socios.

• Fomentar vínculos de solidaridad profesional.

• Promover eventos de extensión cultural. 

• Ser sede de encuentro de amigos, colegas y familiares.

• Realizar actividades de sociabilización mediante talleres 
grupales interactivos.

Dirección: Av. 18 de Julio 1268 - Esc. 107. Montevideo, Uruguay. C.P.: 11.100
Tel.: 2901 8850 • Telefax: 2900 7657 • acpu1@adinet.com.uy • www.aacjpu.com

ES LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA

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

¡ AFÍLIESE !
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