
 
 

ELECCION DE REPRESENTANTE 
DE LOS JUBILADOS EN EL 

CONSEJO HONORARIO 
 

De conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, se convoca a la elección de un (1) 
Representante de los Jubilados en el Consejo Honorario del 
Instituto, con doble número de suplentes, para actuar en el 
período 1º de febrero de 2017 al 31 de enero de 2020. 

Son electores quienes tengan la calidad de jubilados 
de la Caja a la fecha del acto electoral, el que se realizará el 
jueves 20 de octubre de 2016, entre las 12:00 y las 18:00 
horas en la Sede del Organismo, con ingreso por 
Circunvalación Durango Nº314 y Peatonal Sarandí N°325. 

Quienes residan fuera de Montevideo podrán votar 
observado a partir del viernes 14 de octubre de 2016 en las 
sucursales del Banco de la República Oriental del Uruguay 
del Interior del país, a cuyos efectos se remitirá a dichas 
dependencias el material necesario para que se pueda 
ejercer el sufragio. Se admitirán los sobres de votación que 
en debida forma lleguen a nuestra Sede antes de las 18:00 
horas del jueves 20 de octubre de 2016. 

También se podrá votar observado en Montevideo el 
miércoles 19 de octubre  de 2016, entre las 10:30 y las 18:00 
horas, en mesas especiales ubicadas en “Club Banco 
República” (Juan Benito Blanco 1289) y en “Club Malvín” 
(Av.Legrand 5163). 

Las listas de candidatos para las elecciones de que 
se trata, deberán registrarse en las oficinas del Instituto hasta 
las 17:30 horas del jueves 13 de octubre de 2016, y cumplir 
con todos los requisitos exigidos por los artículos 3º, 4º y 6º 
del Decreto Reglamentario de 27 de setiembre de 1926. 

No obstante, de tener interés en que las listas de 
votación se remitan a las sucursales del Banco de la 
República del Uruguay del Interior del país, es indispensable 
registrar las mismas ante nuestras oficinas y enviar stock 
suficiente de ejemplares antes de las 17:30 horas del 
miércoles 5 de octubre de 2016. 

En caso de no recibir los ejemplares de la lista al 
término del plazo precedentemente señalado, será de cargo 
del patrocinante la remisión de las listas a los 
potenciales votantes. 

Por mayor información sírvase contactarnos al 
teléfono 2915.2260 (lunes a viernes de 13:00 a 19:00 horas), 
o por correo electrónico (elecciones@cjpb.org.uy). 
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