
PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA UVBU 

ARTÍCULOS 1 – 4 – 7 – 11 – 22 – 25  

 
Primeramente, los socios verán la versión actual de los artículos del Estatuto. 

A continuación de lo anterior y en cada uno de ellos, la versión del proyecto de 

reforma, para que cada socio –si entiende pertinente– haga llegar sus sugerencias al 

mismo por escrito a la Comisión Directiva en un plazo no mayor a quince (15) días a 

partir del lunes 9 de agosto de 2021. 

Lo que se encuentra pintado en AMARILLO o sombreado en su caso, es lo que se 

proyecta reformar en la Asamblea que se citará a sus efectos.  

Gracias por vuestra invalorable colaboración. 

La Comisión Directiva 

 

 

VERSIÓN ACTUAL. Artículo 1º.- (Denominación y Domicilio): con el 

nombre de UNION DE VETERANOS DE BASQUETBALL DEL URUGUAY, 

créase una asociación civil sin fines de lucro que se regirá por los presentes estatutos 

y por las leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será en el departamento de 

Montevideo.-  

 

VERSIÓN REFORMA. Artículo 1º. (Denominación y Domicilio): con el 

nombre de UNION DE VETERANOS DE BASQUETBOL DEL URUGUAY, 

créase una asociación civil sin fines de lucro que se regirá por los presentes estatutos 

y por las leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será en el departamento de 

Montevideo.-  

 

  

VERSIÓN ACTUAL. Artículo 4º.- (Clase de socios) Los socios podrán ser 

fundadores, activos, honorarios o suscriptores. 

a) Serán fundadores los concurrentes al acto de fundación de la institución, y los que     

habiendo estado vinculados con la Unión de Veteranos de Basquetball del Uruguay o 

la hayan representado en eventos de carácter internacional en que esta haya 



participado, ingresen a la misma dentro de los 30 días (treinta) siguientes a dicho 

acto. 

b) Serán socios activos: los que tengan un año de antigüedad en el registro social y, 

hayan cumplido regularmente con las obligaciones que impone este estatuto y 

establezcan los reglamentos generales de la institución.  

c) Serán socios honorarios aquellas personas que en razón de sus méritos o de los 

relevantes servicios prestados a la Institución sean designados tales por la Asamblea 

General. 

d) Serán socios sucriptores los que admitidos como asociados no hayan cumplido    

aún las condiciones indicadas en el inciso b) de este artículo. 

 

VERSIÓN REFORMA. Artículo 4º. (De los socios). Los socios podrán ser 

Fundadores, Activos, Honorarios o Suscriptores. 

 

a) Serán Fundadores los concurrentes al acto de fundación de la institución, y los 

que habiendo estado vinculados con la Unión de Veteranos de Basquetbol del 

Uruguay o la hayan representado en eventos de carácter internacional en que esta 

haya participado, ingresen a la misma dentro de los 30 días (treinta) siguientes a 

dicho acto. 

b) Serán socios Activos: I) Plenos: los que tengan tres (3) años de antigüedad en el 

registro social, abonen la cuota que les otorgue el derecho a utilizar la totalidad de 

los servicios sociales y hayan cumplido regular e ininterrumpidamente con las 

obligaciones que impone este estatuto y establezcan los reglamentos generales de la 

institución. II) Deportivos: los que abonen la cuota que les permita participar de los 

torneos organizados por la institución. 

c) Serán socios Honorarios aquellas personas que en razón de sus méritos o de los 

relevantes servicios prestados a la Institución sean designados tales por la Asamblea 

General. 

d) Serán socios Sucriptores los que admitidos como asociados no hayan cumplido    

aún las condiciones indicadas en el inciso b numeral I de este artículo. 

 

 



VERSIÓN ACTUAL. ARTÍCULO 7º- (Derecho de los asociados) Los derechos 

de los asociados serán los siguientes:  

I) De los socios fundadores y activos: 

a) Ser electores y elegibles, en el caso de los socios activos, la elegibilidad se 

adquirirá a partir del tercer año de antigüedad ininterrumpida en el Registro Social. 

b) Integrar la Asamblea General con derecho a voz y voto. 

c) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General (artículo 11 inciso 3). 

d) Utilizar los servicios sociales.  

e) Presentar a la Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la 

Institución en cualquier aspecto. 

II) De los socios honorarios y suscriptores: 

a) Participar en las asambleas con voz y sin voto. 

b) Utilizar los servicios sociales. 

c) Promover ante la Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la 

Institución. 

III) Cuando un socio honorario tenga también la calidad de socio activo o fundador, 

sus derechos serán los establecidos en el apartado I) de este artículo.  

El ejercicio de los derechos consagrados en el presente artículo se regirá por las 

disposiciones de estos estatutos y por las resoluciones y reglamentos que para los 

distintos casos y dentro de su competencia dicten la Comisión Directiva o Asamblea 

General, como asimismo con sujeción a las leyes y demás normas oficiales que 

fueren aplicables. 

 

VERSIÓN REFORMA. ARTÍCULO 7º. (Derecho de los asociados). Los 

derechos de los asociados serán los siguientes:  

I) De los socios Fundadores, Honorarios y Activos Plenos: 

a) Ser electores y elegibles, en el caso de los socios Activos Plenos, la elegibilidad se 

adquirirá a partir del tercer año de antigüedad ininterrumpida en el Registro Social y 

estar al día en el pago de las dos últimas anualidades, incluyendo la del año en curso 

de realización del acto eleccionario. 



b) Integrar la Asamblea General con derecho a voz y voto siempre y cuando cumpla 

con las mismas condiciones que el literal a, con excepción de los socios Honorarios 

que como tales están exentos de pago. 

c) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General (artículo 11 inciso 3). 

d) Utilizar los servicios sociales en su totalidad, en las condiciones que fije la 

Comisión Directiva y reglamentos de la Institución.  

e) Presentar a la Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la 

Institución en cualquier aspecto. 

II) De los socios Suscriptores: 

a) Utilizar los servicios sociales en su totalidad, en las condiciones que fije la 

Comisión Directiva y reglamentos de la Institución. 

b) Promover ante la Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la 

Institución. 

Cuando un socio honorario tenga también la calidad de socio Activo Pleno o 

Fundador, sus derechos serán los establecidos en el apartado I) de este artículo.  

 

III) De los socios Activos Deportivos: 

a) Participar de los torneos organizados por la Institución. 

El ejercicio de los derechos consagrados en el presente artículo se regirá por las 

disposiciones de estos estatutos y por las resoluciones y reglamentos que para los 

distintos casos y dentro de su competencia dicte la Comisión Directiva, como 

asimismo con sujeción a las leyes y demás normas oficiales que fueren aplicables. 

 

 

VERSIÓN ACTUAL. ARTICULO 11º. La Asamblea General se reunirá con 

carácter Ordinario o Extraordinario, para considerar exclusivamente los asuntos 

incluidos en el respectivo orden del día.  

La Asamblea General Ordinaria, se reunirá anualmente dentro de los 45 (cuarenta y 

cinco) días siguientes al cierre del ejercicio económico (Artículo 25) y tratará la 

memoria anual y el balance que deberá presentar la Comisión Directiva, así como 

todo otro asunto que la misma hubiere incluido en el orden del día. Además 

designará la Comisión Electoral cuando corresponda (Artículo 21). 



La Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada en cualquier momento por 

decisión de la Comisión Directiva o por iniciativa de la Comisión Fiscal o de la 

Comisión Electoral, o a pedido del diez por ciento de los asociados hábiles para 

integrarla. En caso de solicitud de convocatoria por parte de la Comisión Fiscal o 

Electoral o del porcentaje de socios expresados, la Comisión Directiva deberá 

efectuar el llamado dentro de los diez días hábiles siguientes y en una fecha no 

posterior a los 30 (treinta) días a partir del recibo de la petición. 

 

VERSIÓN REFORMA. ARTICULO 11º. La Asamblea General se reunirá con 

carácter Ordinario o Extraordinario, para considerar exclusivamente los asuntos 

incluidos en el respectivo orden del día.  

La Asamblea General Ordinaria, se reunirá anualmente dentro de los 120 (ciento 

veinte) días siguientes al cierre del ejercicio económico (Artículo 25) y tratará la 

memoria  y los estados financieros anuales que deberá presentar la Comisión 

Directiva, así como todo otro asunto que la misma hubiere incluido en el orden del 

día. Además designará la Comisión Electoral cuando corresponda (Artículo 21). 

La Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada en cualquier momento por 

decisión de la Comisión Directiva o por iniciativa de la Comisión Fiscal o de la 

Comisión Electoral, o a pedido del diez por ciento de los asociados hábiles para 

integrarla. En caso de solicitud de convocatoria por parte de la Comisión Fiscal o 

Electoral o del porcentaje de socios expresados, la Comisión Directiva deberá 

efectuar el llamado dentro de los diez días hábiles siguientes y en una fecha no 

posterior a los 30 (treinta) días antes de la solicitud del acto convocado. 

 

 

VERSIÓN ACTUAL. ARTICULO 22° (Oportunidad y requisitos) El acto 

eleccionario para miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscal se 

efectuará cada dos (2) años, dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria correspondiente. El voto será secreto y se emitirá a 

través de listas que deberán ser registradas ante la Comisión Electoral, con 

anticipación mínima de quince (15) días a la fecha de la elección. Deberán 

formularse listas separadas para Comisión Directiva y Fiscal con indicación del 



candidato a la presidencia para cada una. Para ser admitida una lista deberá contener 

la firma de los candidatos y de diez socios activos más. Los cargos serán distribuidos 

por el sistema de representación proporcional. 

Para proclamar los candidatos triunfantes y darles posesión de sus cargos, se 

integrarán en Comisión General, la Comisión Electoral y la Directiva saliente. Los 

grupos de socios que presenten listas electorales podrán designar un delegado por 

cada una para que controle el acto electoral y el escrutinio. 

 

VERSIÓN REFORMA. ARTICULO 22° (Oportunidad y requisitos) El acto 

eleccionario para miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscal se 

efectuará cada dos (2) años, dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria correspondiente. El voto será secreto y se emitirá 

eligiendo entre las listas que deberán ser registradas ante la Comisión Electoral, con 

una anticipación mínima de treinta (30) días a la fecha de la elección. Deberán 

formularse listas separadas para Comisión Directiva y Fiscal con indicación del 

candidato a la presidencia para cada una. Para ser admitida una lista deberá contener 

la firma de los candidatos y de diez socios Activos Plenos. Los cargos serán 

distribuidos por el sistema de representación proporcional. 
Para proclamar los candidatos  electos  y darles posesión de sus cargos, se integrarán 

en Comisión General, la Comisión Electoral y la Directiva saliente. Los grupos de 

socios que presenten listas electorales podrán designar un delegado por cada una para 

que controle el acto electoral y el escrutinio. 

Tendrán derecho al voto los Fundadores, Honorarios  y los socios Activos Plenos que 

tengan tres (3) años consecutivos como tal, entendiéndose válido a sus efectos para el 

cálculo, los últimos años incluyendo el año en curso en q ue se realice el acto 

eleccionario  y que hayan cumplido con sus obligaciones en dicho período.  

El Padrón Electoral incluirá sólo a aquellos socios Fundadores, Honorarios y socios 

activos Plenos que noventa (90) días antes del acto eleccionario hayan abonado los 

dos (2) años anteriores al citado acto y podrán sufragar quienes estén al día con el 

pago de la cuota anual en curso.   

 

 



VERSIÓN ACTUAL. ARTICULO 25º. (Ejercicio económico) El ejercicio 

económico de la Institución se cerrará el 30 de setiembre de cada año. 

 

VERSIÓN REFORMA. ARTICULO 25º. (Ejercicio económico). El ejercicio 

económico de la Institución se cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

La Comisión Directiva 

 


