
  

 

Andes 1409 piso 4 

Telefax: 2901.7241 – 2900.1824 

E-mail: aca@aca.com.uy 

Montevideo, 11 de noviembre de 2014. 

 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA - CITACION 

  

 La Asociación Cultivadores de Arroz cita a sus asociados para la Asamblea Anual Ordinaria, 
a realizarse el VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, en el local del I.N.I.A. en Treinta  y Tres 

(Km 281 - Ruta 8 - Villa Sara), a la hora 9.30 en primera citación y a la hora 10.30 en segunda 

citación. 

 

ORDEN  DEL  DIA 
 

1. Designación  de un  miembro de  la  Asamblea para actuar como Secretario (Estatutos Art. 

26). 

2. Designación de  tres  miembros  de  la Asamblea para integrar la Comisión Receptora de 

Votos y Escrutinios (Estatutos Art.9-b). 

3. Fijación del horario de elecciones (Estatutos Art.9-a). 

4. Consideración de:  

a) Memoria Anual. 

b) Balance e Informe de Comisión Fiscal de Cuentas. 

5. Situación y perspectivas del sector. 
6. Electrificación. 
7. Varios. 
8. Informe de la Comisión Receptora de Votos y Escrutinios sobre el acto eleccionario. 

 

 

 

 
 

 

 

ELECCIONES 

   
  Se eligen en esta oportunidad tres miembros para integrar la Comisión Directiva y la 

totalidad de la Comisión Fiscal de Cuentas, con sus respectivos suplentes. 

  La elección se efectuará con listas impresas y el voto es secreto. (Art.9 incisos c) y f)). 

  Se presentó una lista, que se adjunta. 

  Se puede concurrir personalmente a sufragar o enviar el voto por correo o ser 

entregado a la Comisión Receptora de Votos en la Asamblea por un concurrente. 
  Cada razón social tendrá derecho a un voto, sea cual fuere el número de socios que la 

compongan. 

  Podrán ejercer el derecho del voto en las Asambleas y en las elecciones los socios 

fundadores, honorarios y activos, debiendo éstos estar al día en sus contribuciones. 

  Con respecto a la calidad de socio activo, se recuerda que se considerarán al día 
aquellos que hubieren cumplido con sus aportes correspondientes a la zafra 2013/14. 

  

COMO VOTAN LOS QUE NO ASISTEN 

 

1.- La lista debe colocarse dentro del sobre de “VOTACION” y cerrarlo. 

 
2.-  El sobre de “VOTACION” se introduce  dentro del sobre mayor que está dirigido a la 

Asociación Cultivadores de Arroz.  En la parte posterior de éste, donde dice “Remitente” el 

votante deberá firmar y debajo de la firma poner su nombre y apellido en forma bien 

legible. 

 
3.- Se  cierra  el  sobre  mayor  y  se  remite  a  la Asamblea o a la Asociación por alguna persona 

o por correo. Si el voto se remite al local de la Asociación - Andes 1409 4to.Piso - Montevideo 

- tenga presente que el mismo debe llegar 24 horas antes del acto eleccionario a fin de 

disponer de tiempo suficiente para entregarlo a la Comisión Receptora de Votos. 

 

 
LA  COMISION  DIRECTIVA 

Se exhorta especialmente a realizar el mayor esfuerzo para asistir a esta  

Asamblea ya que es fundamental el aporte de los productores para la gestión de 

Comisión Directiva 


