


















10.-

gratuitamente. Los miembros suplentes reemplazarán en caso de ausencia o

imposibilidad temporal de los titulares.

ARTICULO VIGÉSIMO: El Directorio elegirá de su seno un Presidente, un

Vic�ente.,.� un Secretario y un Tesorero, designándose a los tres miembros
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titulares y a los dos miembros suplentes. En caso de que alguna de estas personas

cese en el desempeño de sus cargo, por cualquier causa, el Directorio les designará un

reemplazante, en la primera sesión que celebre con posterioridad a la cesación del

cargo.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El Directorio se reunirá ordinariamente ó lo menos

una vez cada dos meses, en los días y horas que él mismo fije; y además,

extraordinariamente, cuando sea citado por el Presidente, por iniciativa propia o a

petición de dos o más directores. Corresponderá en las sesiones ordinarias conocer

y pronunciarse sobre todos los asuntos que digan relación con la marcha de la

Asociación y con el cumplimiento de sus finalidades. En las sesiones extraordinarias,

en cambio, sólo podrán ser consideradas y resueltas las materias que hayan sido objeto

de la citación, la cual deberá ser hecha a los directores con a lo menos cinco días de

antelación a la fecha de la sesión. El Directorio podrá autoconvocarse, en caso de

negativa del Presidente para citar a sesión, circunstancia en que, para la validez de la

reunión será necesaria la concurrencia del número de directores que haga quórum.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El quórum para las sesiones de Directorio será de

cinco miembros y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la � los
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asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la!'��iqn,
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se requiera un quórum y una votación superiores. �4' 'v�
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