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REGUMENTO A REGlR EN US ELECC-l0NES DE 
MlEMBROS DEL DIREC-TORIO Y DE U COMISION ASESORA 
Y DE CONTRALOR DE U ctU DE JUBI1A(',[ONES Y 
PENSlONES DE PROFESlONALES UNWERSrrARIOS. 

VISTO: Lo dispuesto par la Ley NO 12JJ97, de 28 de 1/QI1iemb~ de 
1961, su Dec~to Reg/amenlario, de 2 de tibriJ de 1963, Y 10 
establecido por la Ley NO 13.835 de 7 de enero de 1970 en los 
aTtfculos 319 a 321 que encomiendan a la Corte Electoral la 
reg/amenlaciOn de las elecciones de los miembros del Din!ctorio Y 
de la ComisiOn ~.lVra y de Contralor de la Caja de lubiladones 
y Pensiones de Profesionales Unive~itarios.-

f..A CORTE El..ECTORAL DECRETA: 

CAPITULOf 

ART. 1·.- Para integmr el Din!ctorio de la Caja se e/egirrin 
cinco miembros tilulares y doble nUmero de sllpienles por coda 
titular . 

. Cualro tiwlares y sus suplentes debenin ser profesiona/es en 
actividad, de diferenle profesiOn y Sltmm elegidos excillsivamenle por 
afdiados aclivas. EI titular reslante y sus suplenles deberdn tener la 
categoria de jubilados siendo electos exr:lusivamente por los 
afilindos de ew condiciOn. 

F Clifton Whirl' Resource Celllel 
International ·Foundal!f1:1 for Elecllon Systems 1 



CAPTTULOH 

. ART. P.- Pam inUgrw la Comisi6n ~m y tU Conlmlo, se 
~ dos miembms IiIuJores y dobk nUnvro tU suplentes tU 
coda profesiOn IIIIMrsiIIJria y dos Procuradoru. 

Senfn elt!clos en eJ mimro aclo que las miembros del 
DWclorlo po' aflliodos tU su mi.muJ profesiOn. . 
Loll miembros con CIIlidod tU jubilado no podnfn supemr eJ 2J % 
(veinticinco po' cienlo) del 10l1li de loll componenID eJecIoII de la 
ComilliOn. 

CAPITULOm 

ART. JO._ En la eJecciOn de miembros del Directorio serrfn eJ«IOru 
y eJegibles todos 1011 profuionales univemtmios afiiDdos a la Caja 
que ejerzan libron.enu y se encueliWn at dJo en eJ f1t1BO de sus 
obligaciones, aai como los profesionales jubilaJos. 

En el CMO de los procuradoru con dtulo expedido con 
anlerioridad ala vigencla de la Ley NO 13.835, deberdn acrediJar 
1uJbe, reoIizodo el canje establecido en su at1Scuio 321 0 presenlor 
un certificado tU la Universidad comprobando la iniciaciOn del 
ITtimik com!SpOndienu. 

ART. 40.- En la eJecciOn tU miembros tU la ComisiOn ~m y tU 
ContraJo, se,dn elt!cloru y elegibles denlro tU coda profesiOn los 
aftJiDdos que a ella correspondon, te"BDn car6cte, de activos 0 de 
jubilaJos. En la confucian de las lis~,.f01'f incIuine un 
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candidato jubilado como rrummo (articulo 8" del Decreto 
Reglamentario de fa Ley N"'12.997, de 2 de abril de /9(3). 

En el caso de los Procuradores, no sem imprescindihle la 
condiciOn de tituJado por la Univenidad. 

ART. 5·.- En totlos los ctisos, los profesionales en activitlad se 
considemrtfn habilitados pam inteT\llenir en el acto eleccionario 
cuando se encuentren aI dia en sus obligaciones con /a Caja. Esto 
es, cuando, con una anlelaciOn no menor de novento diLls aI acto 
eieccionario, hayan efectuado el pogo corrupondiente aI mes de 
eMro Ultimo. En el caso de los jubilados, estanin habilitados 
aqueUos que hubiemn sido declamdos tales aI diD J 4 de marzo de 
1997. 

ART. 6".- Los aftliDdos con mas de una profesiOn sertfn eiectores 
y elegihles en una sola de las mismas. /gual dispdsici{m regirn en 
cuanto a la categoriD de activo 0 jubiJado. - . 

C4P1TUI.OW 

ART. 7".- EI padron electoml sera confeccionado ordenando a los . 
pmfesionales separadomente en activos y pa.~Wos .indicando en 
cada coso la profesiOn a que pel1eMcen, eJ depanamento donde !Ie 

tIomiciJiDn y, si estuviemn inscriptos en el Registro Civico 
Nacional, la serie y numeto de su CredenciDl Cfvica, siguiendn el 
orden alfabetico de los apellidas dentro de cada profeswn. 

Los ProcuradoTr!S integrar6n el padron agmptindose 
separadomente aqueUos que hayan obtenido el titulo unive~itariJ:) 
o hayan hecho uso de ta opciOn prevista en el articulo 321 de la 
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Ley N" 13.835, y los que sOlo se encuentmn matricuJados ante Ia 
Suprema Corte de Justicia. Todo ella sin petjuicio de las 
indicaciones estab/ecidas en e/ numeral anterior. 

ART. S".- fA n6mina actuQ/izado de eJectores sera proporcionado 
'a Ia Corte Electoral por /as autoridodes de la Caja en quince 
ejemplares con una antelaciOn no menor a los treinla dias a la 
[echo de Ia elecciOn, sin petjuicio de las madificticiones que se 
produjemn ~n posterioridad. 

CAPITULO V 

IX /as soIlcIIIuks tk kmtlS , nflmeros y del ~ de hqJos tk 
votad4l1 

ART. 9".- EI sufragio se ejerr:era mediante Ia utilizaciOn de las 
siguienJes hojas de IIOtaciOn: 

a) UIID, que contendrtJ Ia /isla de candidatos para itJtesrar 
el Directorio, en Ia que se estab/ecertJ si corresponde a 
Ia categorla de acUvos 0 de jubiJado, Ia que debertJ 
estar ordenado de acuerrJo tzl sistema pre[erenciol de 
suplenles; 

b) otra, que contendrti Ia /iSIa'de candidalos pom Ia 
ComisiOn Asesom y de Contm/ar, en la que :Ie hard 
menci6n a Ia pro[esiOn a que corresponde, Ia que 
deberd estar ordenado de acuerdo oJ sistema de 
sup/entes respectivos. 

ART. 10".- Las hojas de votaciOn ser6n impresas en popel blanco, 
de 10 por 14 cendmetms de lamano, con una tokrancia de dos 
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cent1metros en su ancho y en su largo. 
Se distinguinin por lemas, pudiendo tambiin ,uilizarse 

sub-Iemas y deberdn identifICarse por numeros colocados en el 
tingulo superior derecho encermdos en un cfrculo. 

ART. 11°.- Las solicitudes de ntimeros para distinguir las hojas de 
votaciOn se presentardn ante Ia Corte Electoral, en . el 
Departamento de Secretarfn de Ia. misma, dentro del horario de 
fundonamiento de sus ojicinos, hasta el 23 de mayo de 1997 
inclusive, con la ftmUl de diez electores, que deberdn pertenecer a 
la misma categorla de aftliados que los candidatos que flguren en 
las mismas.-

La Caja deberd certificar dichas firmas, y IOmbiin 
establecer la condiciOn de afiliados de los ftmUlntes, asi coma que 
se encuentran at dia en sus obligaciones, 0 la condici6n de 
jubilados segtin cot7UJ1Onda.-

Podrd solicitarse hasta dcJs nameros: uno pam dislinguir la 
hoja de votaciOn que contiene candidatos at Directorio y olro pam 
la correspondiente a la CamisiOn Asesom y de Contra/or. 

La Corte Electoral concederd las namerrJs en JOmul 

correlativa y en el orden de prr!sentaciOn de las solicitudes. 
comenzando con eI ntimero uno pam las hojas correspondientes a 
Ia elecciOn de Din!ctorio y con el ciento uno pam la lAJm;SWn 
Asesora y de lAJntralor. 

ART. 12°.- Conjuntamente con la solicitud de nameros, los 
peticionantes deberdn indicar ellema y en su coso el sub-lema con 
que distinguiTdn Ia hoja de volaciOn. Una vez registnuJo un lema 
o sub-lema su uttitzaciOn por Olro grupo de electort'.8 deberd ser 
previamente aulorizildo por sus registrantes. 
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ART. 13·.- Las hojas de YolIJciOn podnUi registmrse en la Corte 
Electoral, en el Departammto de Secretmfa, has/Q el dia 30 de 
mayo de 1997 inclusive, par escrilo, en e/ horario de oficilla, con· 
Id flTTTUl de /os e/ectores que hicieron la reserva de ndmero. En el 
acto se acompanardn diez ejemplares impresos de conformidad a 
/0 estIlblecido en /os artlculos 9" y 10". 

·Los candidatos aUlOrizarOn expresamente y bajo su firma la 
inscripciOn de sus nombres en la lisla respectiva, pudiendo hocerlo 
al dorso de U1UI de las hojas que se presenten al efecto. LA Caja 
certi[v:artJ dichas flTTTUlS Y estab/ecertJ las demds cons/Qncios 
indicadas en el articulo 10" de este Reglamento. 

ART. 14°.- LA Corte Flectoral exhibirQ las hojas de vollJciOn en el 
tablero de sus oficinas por dos dias hQbiJes. 

Denlro de dicho plazo /os interesados padrOn formular 
observaciones por escrilo al registro solicitado. &as observaciones 
se presenwOn en horario de oficina. 

Admilidas las observaciones, 0 denegado el registro de la 
hoja de VOlIJciOn, se conceder a autorizaciOn a quienes la hubieren 
presen/Qdo pam que regislre.n nueva hoja de vollJciOn en las 
condiciones debidas, denlro de /os dos dias hQbiJes siguientes a la 
notifo:aciOn de la respectiva 1r!SOluciOn. 

En caso de reilerarse la denegalOria y si estuviera vencido 
el plazo pam el regislro, se rechazartJ definilivamente la hoJa de 
vollJciOn. 

ART. 15°.- Quienes solicilen ndmero 0 lema pam distinguir hojas 
de vollJciOn, podrOn autorizar has/Q dos personas pam que en su 
represenllJciOn intervengan conjun/Q 0 sepomdomente en cualquier 
gestiOn relacionado con la elecciOn. 

6 



C4PlTULO JIl 

ART. 16".- Las Comisiones Receptoras de Votos estartin illlegradas 
par tres funcionarios eJectoraJes. Funcionaran el dia de la elecci6n 
de 9 a 18 horas y actuartfn siguiendo el proceditnienlO sefJalado en 
la Ley de Elecciones NO 7812, de 16 de enero de 1925 Y sus 
modificativas y el lnstructivo aprobado par la Corte Electoroi. 

El nUrnero de Comisiones Ii instalarse y eI II/gar en ql/e 
funcionen las mismas resuJtara del Plan Circl/ua/ que Ia Corle 
E1ectoroi apruehe. 

CAPITULO VII 

ART. 17".- El voto en toOOs los casas sera secreto. Los e1ectores 
votortin directamenJe anre las Comisiones Receptoras de Votos que 
se instalartin en las capitales de los departamentos y en alms 
ciudades 0 pueblos de Ia RepUblica. Podra tambiin votarse par 
correspondencia. 

a) Los electores domiciJiados en las ciudodes y pueblos 
donde se instalan Comisiones Receptoras de Voros. 

b) Los e1ecrores que se encuentren accidentaimenJe en el 
lugar donde funcione una ComisiOn Receptom de 
Voros aun cuando no fuere su OOmic.iJio. 
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Solo estartin habiJiIados JHI1l' volar por correspondencio 
aquelJos profesiorwJes actWos y jubiJodos con. domiciJio [uero de las 
cizuJackr 0 localidodes en donde se instakn Comisiones Reaplo1TJS 
de Votos. 

En ningUn caso se admiJirrj el voto por coT1f!SjJondencio 
desde el exlerior del pais. 

ART. 18".- Para 10 elecciOn de miembros del Direclorio coda 
categoria de electores (Activos 0 JubiJodos) dehera sufragar 
exclusivamente por las listas de candidatos contenidas en las hojas 
de votaciOn con la leyendo "DiTet:Iorlo", Y la cOn8tancio de ':..tttivo" 
o "Jllblltulo";t~n cOT1f!SjJOndo a la condiciOn del vOlante. 

. Para·'la elecciOn de la ComisiOn Asesora coda elector 
debera sufragar por las listas de candidatos contenidas en las hojas 
de vOtaciOn que correspondon a su profesiOn y utiJizando sabres de 
votacion con la leyendo "ComiaiOn AusonI , de ColflmJo," Y la 
cOn8Jancio de la profesiOn que coT1f!SjJOndo at volante. 

ART. 19".- Los electores debertin probar su identidod con 
credenciol civica, carta de ciudodonia, cedula de identidod 0 came 
de la Caja. 

ART. 20·.- Coda elector declarara ante la ComisiOn Receptoro su 
nombre y profesiOn y exhibird uno de los documenlos de identidod 
a que se re[lere el articulo anterior. LA ComisiOn comprobara por 
medio de la nOmina de electores que el volante se encuentre en 
condiciones de sufragar. En las Comisiones Recepto1TJS de Votos. 
que funcionen en el interior de la Republica el volante debera 
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declamr ademtis su coridiciOn de aCtivo 0 juhiJado y /a profesiOn 
a·/a que pertenece. 

La ComisiOn Receptora indicam los sobres de votacwn 
C01TeSJXlndientes a fin de que sean tornados por el elector, segUn 10 
establecido en eI tutfculo ISO, continudndose con las operaciones 
del sufragio till como dispone /a Ley de Elecciones. 

ART. 21°.- Las afiliados en actividad y los juhiJados que no 
figu~n en el padron podrdn votor observado. 

ART. 22".- .Los electores que voten por c01TeSpondencio deberdn 
depositor su voto persona/mente en una de las OflCinas de Comros 
e/ dia de la eleccwTL No se admilira a till efecto el franqueo 
~izado ante empresas particulares. 

El votonte deher4 acredilar su idenUdad ante el filncionario 
de CoTTr!OS medionte cua/quiera de los documentos a que hace 
menciOn el articulo 19". El funcionario de Comos se negara a 
~ibir votos por c01TeSpondenciocuando quien pretendo emilirlo 
no sea el tilular del documento, no admilibJdose el franqueo por 
terceras personas. 

ART. 23".- Los e/ecto~s que voten por comspondencio 
inlroducirdn las hojas de IIOtaciOn en los sobres de votacWTL Estos 
serdn colocados en el sobre de remisiOn conjunlamente con una 
hoja de idenliflCaciOn en /a que se indicara clammente nombre y 
ape/lido del IIOtonte, profesion, categoria de activo 0 jubilado, sene 
y nUmero de su inscripciOn civica 0 en su defecto, si no estuvie~ 
inscripto, cualquier olro documento a los que hace referencio el 
articulo 19", firma e impresiOn dfgito pulgar de~ha. 
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EI sobre de remisiOn, de mayor tamaiio que los de 
votaciOn, sera franqueado en fa Oficina de Comws. EN sobre 
estard dirigido a la ComisiOn O1ganizadom de las e/ecciones de fa 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Pro[esiona/es Unive~iIarios, 
Corte Electoml, Ituzaingo 1467, Montevideo y contendra un 
espacio destinado a que el funcionario de Correos que 10 reciba 
senale el dia de la recepciOn, firme esa constancia y estampe el 
seIlo de fa Oficina 0 matosellos de wo. 

ART. 240.- EI voto por correspondencia podra ser emitido solo el 
dia fijado pam fa elecciOn. 

ART. 25·.- El voto por correspondencia sera recluwulrJ en los 
siguientes casos: 

II) Cuando resultare del sobre exterior queha sido 
depositado en 10 oficina de Correos fuera del dia 
seiiaIado para III elecciOn. 

b) CuanJo haya sido emitido en una ciudad 0 localidad 
donde haya funcionado una Comision Receptom de 
Votos. 

c) Cuando haya sido franqueado ante empresas 
particulares. 

d) Cuando haya sido recibido en la Corte Electoml 
despues de iniciado eI escrutinio definitivo. 

ART. 26".- El material pam volar por correspondencia (sobres de 
votacion, sabres de remision y hojas de identijicaciOn), sera 
proporcionado por la Corte Electoml. y distribuido en cuanto 
correspondo, por las agencias de Correos de cado ciudad, pueblo 
o lugar del interior de la RepUblica donde no funcionen 
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Comisiones Receptoms de Votos y por las Oftcinas Electomles 
Departarnenlllles. Los electores podran IIlmbiin solicilllr el maleriaJ 
directamente aJ Deportamenlo de SeIVicios Generales de la Corte 
Electoml, Jtw:aingo 1474, Montevideo, el que remilini 0 entregani 
de inmediato un juego completo. 

ART. 27"- LA dislribuciOn de las oojas de volilciOn sera de cuenlll 
de /os grupos de electores registrantes de /os mismas. 

ART. 28"- Quienes registren oojas de votaciOn podran designar 
uno 0 m4s delegados para presenciar y fiscaJizar toOOs los actos 
referenles a la votaciOn y escrutinio. Para ser delegado se requiere 
eslllr Iwbilitado como elector y pertenecer a la misma profesi6n 0 

categorla de los candidalos que represenliln. Ante cada ComisiOn 
Receptora de Votas sOlo podro actuar un delegado, aJ mismo 
tiempo, por cado ooja de vo1llciOn. 

CAPrruLOIX 

ART. 29"- Los delegados para actuar en el escrutinio defmilivo 
deberdn acreditor su caJidad de 1IlIes ante la ComisiOn 
Organizadora y Escrulildora mediante poder firmaJo por las 
personas autorizadas de acueroo aJ articulo 15". SOlo se permiliro 
la actuaciOn de 1m delegado por ooja de votaciOn. 
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CAPITULO X 

ART. 300.. Terminado el acto de la volllciOn la CcmisiOn 
Receptora de Votos procederd al reclU!nto de los votos emitil.1os y 
efectuord el escrutinio primario, ajustdndose en esta materin a 10 
dispuesto en el artfcuJo 35°. 

InnwJiatamenle de jinolizodo el t!SCrutinio el Pff!Sitlenle de 
la CcmisiOn Receptora de Votos enllegard los anlecedentes dentro 
de 10 uma debidamente cerrada, a 10 CcmisiOn Organizodora. Las 
umas del inlerior, serdn entregadas a 10 CcmisiOn Organizodora, 
por un {uncionario electoral dentro de los 24 horas siguientes a 10 
elecciOn. 

ART. 31°· La CcmisiOn Organizodora designada por 10 Ccrte 
Electoral evacuarrf los consultas que Ie tormuJen los Ccmisiones 
Receptoras de Votos, recibird los umas y copia del acta de 
escrutinio una vez terminada la elecciOn y practicara el escrutinio 
definitivo. 

ART. 32°· La CcmisiOn Organizodora redbird los votos por 
cOm!SpOndencia y los guarrJara sin abrir hasta el momento de la 
iniciaciOn del escrutinio, cuya teeho sera fijado por la Ccrte 
Electoral, 10 que se pondrdoportunamente en conocimiento de los 
inte~s. 
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CAPrrULOXl 

ART. 332• Al practicarse el escruJinio la ComisiOn Organizadora y 
Escnlllldora luego de veriflCar eI conlenido de las umas procedero 
a considerar los \lOtos observados, Y requerird en su caso los 
informes que pudiera corresponder. 

ART. 34°· Acto segllido emminard los votos emiJidos por 
correspondencill, debiendo comprobar si el sobre de remision fue 
deposiJado en la oficina de Correos en tiempo, forma y lugar 
donde no haya funcionotJo llno ComisiOn Receptora de Votos. 
Luego de abierto hie, verificard si el volante [icura en la nomina 
de eleclares y Sll identidad medwnte el COlejo de la impresiOn 
digilal con eI expedienle inscripcwnal. Si la impresiOn digilal fuese 
de[icienle 0 el elector no estuviera inscripto en e/ Registro Cfvico, 
o hubiere establecido otro documenlo de acredilaciOn de identidad 
que no fuere la CredenciaJ Cfvica, esta comprobaciOn. se ham 
medwnle su firma, cotejdndose con la que [lgUra en eI Registro de 
a[ilUzdos de la Caja. 

ART. 35- En el caso de que el \IOtanle uti/ice un sobre de votociOn 
que no corresponda at organo por eI cual sufraga, a su categoria 
o a su profesiOn, en su caso, se anu/ara e/ \IOto. 
Se anulardn todas las hajas de \IOtaciOn contenidas en eI sobre si 
no corresponden a la categorlfl 0 profesiOn, en su caso, del Volanle, 
o si aparecen senalada. 0 acompaiiadas de cuaJquier elemento 
o cuerpo extraiio. 

No podrdn amdarse las hajas de votaciOlI que presenlen 
defectos de impresiOn, litogrdficos 0 tipograjicos. 
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ART. 36"- Las resoluciones de Ia ComisiOn Escrutadom dum1lle 
el estudio de los volOs Obse1Vados y votos por correspondencia 
podran ser apeladas en el acto, dehiindose fwu/Amentar el recurso 
por escriIo en el tirmino de dos dJas hObOes contados a partir de 
Ia resoluciOn respectiva. El fallo de la Corte no admitira ulterior 
recutSO. 

ART. 3'J'i.- Terminado eI escrutinio la Common Organizadom 
e1evara a la Corte Electoral proyecto de adjudicaciOn de cargos 
y proc1amaciOn de candidatos. 

ctPFrULO XII 

ART. 33'1- La adjudicaciOn de los cinco cargos de Directores y sus 
suplentes se hard teniendo en cuenta que de estos cargos cuatro 
corresponden a profesionoJes universitarios activos y U1IQ a 
jubilados, cualquiem sea el nUme1'O de volOs obtenido por las Iwjas 
de vofl1ciOn registradas por esta Ultima categorfll de electores. 

Las cuatro cargos correspondientes a profesionales 
universitarios activos se iran adjudicando en forma prioritaria 
tenMndose en cuenta que no pueden proclamarse dos litulares de 
Ia misma profesiOn.. A tal efecto se seguirtf eI siguiente 
procedimiento: 

14 

1) Siendo cuatro los cargos a adjudicar se dividira el 
ndmero de volOs obtenido por coda lema por uno, dos, 
ires, y cuatro ~1IIe. 

2) Se ordenaran en forma decIYciente los cocientes 
resulfOntes de las divisiones antes mencionadas. 



3) Se adjudicarrin los cargos enlre los lemas que oJrezcan 
moyotYS cocienJes. 

4) EI mifmo procedimiento se !JI!fCUini para distribuir enlre 
los sub-lemas, y las lislas de candit./olos distinguidas 
par eJ mUmo IemiJ, los cargos adjudicados a hie. 

5) AI proc/amar los suplentes, se alDuJeni eJ orden de 
colocaciOn de los ClJndit:/alos en /as lislas, comen
z6ntIose por aqueDos que han sido desplazodos como 
titulares por /ener /a mUmo profesiOn que ofro 
candidato ya proc/amado. 

ART. 39"· La adjudicaciOn de cargos a la Comisi6n Asesora y de 
Conlralor se hard siguiindose el rigimen de la represenll1ciOn 
proporcional, por lema y sub-lema en su CIJSO. 

En caso de resuJtar electOs pam integral' como titulares de 
esta ComisiOn un nUmero de jubiJados superior a/ 25% 
(veinlicinco por denio) del loW de los componenus de la misma, 
se procedeni por pone de la Corte Eleclorai a un wrteo, de 
acuerdo a 10 eslablecido en el articulo 18", inciso J, de /a Ley N' 
12997. 
P~ la Corte E/eclorai dord aviso a la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionalu UnNusitarios y a los 
delegados registrados, a fin de que puu./an presenciar el aclo de 
wrteo, pudiendO tambiin concurrir los candido los a la ComisiOn 
Ala'Jra y de Conlralor que 10 desuIL . 

De producirse d wrteo, en lugar de los tiw/ares excluidos 
lie proc/amanJ 0 los tiIulQIYS que Ie sigon en el orden de co/ocaci{m 
de sus tYSpectivas lislas Y 0 sus sup!enJes. 

ART. 4(]0. La proclariuJciOn de los candidatos se hard por la Corte 
Eleclorai, dejdndose constancia en un acta que conll!ndra el 
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resuJtodo del est:mtWo y Sf! firnuud par todos los miembros de la 
Ccrte. 

lk dieho aclllse expedird testimonio pam 1f!mitir a/ Poder 
EjecUlivo, a /a Ccja de /ubDaciones y Pensiones de Profesionales 
UnivemiJarios y pam entregar a los candidalos e1eelos. 

Talo aprobatJo par /a Ccrte EJeclomi en sesiOn de feeho 7 de 
mayo de 1997. 

Dr. Alfonso Mario CoIaIdi 
SecrelQrio Letmdn 
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Dr CaMs A. Urruty 
Ptuidenle 



Impreston y Dlagramacto1l 
Dpto. &rvtctos Generales 

COIfe Electoral 


