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Señor Socio: 
 
   De acuerdo a lo establecido en el art. 50, en su inciso “c”, la Comisión 
Directiva ha procedido a unificar la lista de candidatos para la próxima renovación de autoridades. 
  
   El  inciso “f” del citado artículo establece: “Los socios votarán para los cargos 
a renovar conforme a los Inc. b) y e) precedentes, tachando los nombres de las personas que no deseen 
que formen parte de la Comisión a elegirse, cuidando dejar claramente establecido por quien vota y 
respetando el número de cargos a cubrir.” 
    

Deberá votar para cubrir los cargos de: 
        

Un Presidente por dos años 
Cuatro Vocales Titulares por dos años 
Un Vocal Titular por un año 
Dos Vocales suplentes por dos años 
 
Un revisor de cuentas titular por dos años 
Un revisor de cuentas suplente por dos años 
 

 

 Hacemos saber a los socios que el único voto válido será el  que se deposite 
personalmente en la urna dispuesta para tal fin en la Secretaría del Cuyo Radio Club, no aceptándose 
el voto “Vía Postal”. 

  
   Los sobres para depositar el voto serán proporcionados, en el momento del 
sufragio por la Secretaría del Cuyo Radio Club el cual, previamente a ser introducido en la urna, será 
sellado y rubricado por la persona que se encuentre a cargo. 
 
   La emisión de votos se podrá realizar en la Sede del Cuyo Radio Club en horario 
de 19:00 a  22:00 hs. de lunes a viernes y hasta 17:00 hs el día sábado 20 de mayo de 2017 (fecha de 
realización de la Asamblea General Ordinaria). 
 
   Se informa así mismo, que la urna receptora de votos se habilitará a partir 
del lunes 15 de mayo de 2017 en el horario indicado precedentemtne.- 
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                                         LISTA   UNIFICADA   ELECCIONES   2017 
 

                                                  VOTO  POR 
 
 
 

UN PRESIDENTE:                 CUGNINI, Luis J.                     LU3MDO 
(Por dos años)    BOLLATI, Horacio C.   LU1MHC 
        
   
 
CUATRO VOCALES TITULARES:   BERMEJO, Gustavo   LU4MBO 
(Por dos años)        FRASCINO, Franco   LU4MAL 
     CLEMENTI, Jorge   LU9MBY 
     MOLINA, Juan M.                 LU4MJM 
 
 
UN VOCALE TITULAR:                 MANEN, Monserrat   LU1MAU 
(Por un año)      
 
 
DOS VOCALES SUPLENTES:             TECCHIO, Daniel A.   LU7MTC 
(Por dos años)       HOFER, Mario                  LU7MBQ 
 
 
 
 
UN REVISOR DE CUENTAS  BILBAO, Pedro M.   LU2MPB 
TITULAR  (por dos años): 
 
     
UN REVISOR DE CUENTAS:              SIN POSTULANTE                                          -.- 
SUPLENTE (por dos años): 
  
 
       
 
 
 


