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COMO SE ELIJE ACTUALMENTE AL 

VICEPRESIDENTE  

• Art. Nº 34: Los miembros de la Comisión Directiva se 

elegirán a través de listas oficializadas, las que deberán ser 

presentadas con no menos de 15 días de antelación al acto 

eleccionario…… 

 

• Para tener una continuidad en las políticas desarrolladas, 

desde hace años se llegó a un acuerdo verbal donde el 

vicepresidente sería elegido alternativamente por el interior 

del país y por capital federal. 



¿Qué función cumple el  

actual Vicepresidente? 

• Art. Nº 22: El Vice-presidente tendrá voto en las sesiones de la 

Comisión Directiva, teniendo en caso de renuncia, 

fallecimiento, ausencia o enfermedad del Presidente todos los 

deberes y atribuciones que correspondieren a éste último. 



Propuesta  

• RESPETANDO LO QUE SE HA ACORDADO 

PREVIAMENTE;   SUGERIMOS: 

 
Realizar Única lista de candidatos a dirigir los destinos del Colegio por los 

próximos dos años, donde el presidente elija a su comisión directiva, y  

mediante una consulta a todas las delegaciones provinciales , elijamos al 

vicepresidente dado que en esta oportunidad representará a todas las 

delegaciones y como es costumbre en nuestro colegio será el próximo 

presidente, cumplimentando  así un periodo de 4 años al cabo de los cuales a 

través del mismo mecanismo se elegirá un nuevo vicepresidente y así 

sucesivamente.  

 

 

 



CUALES SON LAS VENTAJAS 

• Mayor democracia, transparencia y federalismo  que llevara a un  

crecimiento de nuestro Colegio. 

• Evitar  confrontaciones entre listas que pueden supuestamente 

reemplazar en su totalidad a la anterior perdiendo el hilo 

conductor necesario y ya definido. 

• Oportunidad para que aquellas regiones que aun no hayan tenido 

vicepresidente en la conducción. 

• Expresar la voluntad de las provincias que sin duda renovará el 

entusiasmo, la participación y compromiso de los socios hacia 

nuestro colegio. 

• Que todas las delegaciones y sus integrantes  apuntalen y apoyen 

al VICE que será conocidos por todos y que el mismo esté 

interiorizado y actúe sobre las problemáticas de cada provincia.  



Como ponerlo en marcha? 

• Que cada delegado provincial  presente a un 

postulante, haciendo conocer el motivo, las 

actividades que realizó y realizará, 

disponibilidad, y que a través de una votación 

anónima se designe al mismo, tratando de darle 

una oportunidad a cada una de las 

delegaciones, manteniendo la alternancia entre 

las provincias.  



Dificultades en las cuales debemos  

trabajar 

 
• Como reglamentarlo. 

 

• Modificación del Estatuto?. 

 

• Mecanismo para implementarlo. 



Nuevas actividades 

• De esto podrá surgir una nueva figura dentro 

de la comisión , quien tendría la función de 

trabajar sobre la problemática de cada 

provincia, y trasladarla a la CD de manera 

muy detallada  y además tendrá una gran 

apoyo por parte de las delegaciones haciendo 

mucho mas fácil su labor.  



EJEMPLO 

• LO QUE SUCEDIÓ CON ESTAS DOS LISTAS. 

 

• Y AHÍ VIENEN LAS PREGUNTAS ……. 

 

 



CONCLUSION  

• ESTO SIN DUDA NOS LLEVA A PENSAR QUE 

DEBERIAMOS DAR UNA VUELTA DE PAGINA Y EN 

AVANZAR EN CAMBIAR LA ELECCION DEL 

VICEPRESIDENTE. 

  



GRACIAS 

POR SU ATENCION 


