
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO
 

La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo convoca a todos sus Socios Honorarios y Activos 
a la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario que se realizara el Lunes 7 de Diciembre 
del corriente año a las 19:30 horas para sesionar a las 20:00 horas, será en forma Virtual 
mediante la aplicación Google Meet y con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y 
Comisión Fiscal en la Sede de Simón Bolívar 1195 Montevideo, para tratar el orden del día 
detallado a continuación:
 
Orden del Día:
 
1.) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.) Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de Setiembre 2020.
3.) Toma de conocimiento del padrón social.
4.) Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. No. 49).
5.) Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
6.) Fijación de la cuota social.
7.) Designación de 3 socios para firmar el Acta.
 
Nota: Se transcriben a continuación los Artículos 17, 27 y 56 de los Estatutos Sociales:
 
Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán derecho a ser electores y 
elegibles, solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz y voto. Todos los 
demás socios podrán participar de la misma con voz pero sin voto.
 
Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales los socios que abonen cuotas 
deberán estar al día en el pago de las mismas.
 
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se encuentren al día en el pago de
sus cuotas sociales en el momento del acto eleccionario.

Los interesados en participar de la Asamblea Virtual deberán enviar un email a 
cx1aa.rcu@gmail.com para recibir: el código de la reunión, Memoria y Balance Anual al 30 de 
Setiembre y la Lista presentada por la Comisión Directiva para el próximo período 2020-2021.  
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