TITULO SEPTIMO: DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES
ARTICULO VEINTITRES.- Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las sesiones de
directorio y las Juntas Generales y dirigir los debates; b) Cumplir y los acuerdos de las
Juntas Generales y del Directorio.- c) Suscribir todos los documentos relativos a la
Asociación.- d) Suscribir, conjuntamente las órdenes de pago que haya que efectuar.- e)
Citar a sesiones cuando sea procedente, pudiendo delegar esta facultad en el Secretario
Ejecutivo para el solo efecto de suscribir citaciones.- f) Representar a la Asociación en
todos los actos y contratos que digan relación con el objeto, entendiéndose que su
representación corresponde a ser titular de un Poder General Amplio.- g) Representar
judicialmente a la Asociación con todas las facultades contenidas en ambos incisos del
artículo séptimo del código de Procedimiento Civil que se dan por expresamente
reproducidas.- h) Delegar parcialmente sus facultades, cuando lo estime conveniente, en
un o ambos vicepresidentes, en uno o más Directores, en el Secretario Ejecutivo o
Secretario General y para objetos especialmente determinados, en otra u otras personas.i) Presidir el Comité Ejecutivo de la Asociación.
ARTICULO VEINTICUATRO. El Presidente durará dos años en su cargo y será
subrogado, en su ausencia o impedimento temporal, por el primer Vicepresidente y en
defecto de éste, por el segundo, con todas sus facultades, salvo en aquellas materias en
que este estatuto establezca que puede hacerlo el Secretario Ejecutivo. El Presidente no
podrá ser reelegido en su cargo por más de un período consecutivo, pero podrá ser
reelegido indefinidamente habiendo transcurrido entre cada mandato y el siguiente al
menos un período presidencial, pero ello no obstará a que la persona que hubiera
desempeñado este cargo pueda ser elegida para otros del Directorio sin limitaciones; los
vicepresidentes y el Secretario General podrán ser reelegidos indefinidamente en sus
cargos.
Si durante el cumplimiento de su período, el Presidente sufriera una inhabilidad
permanente para seguir ejerciendo su cargo, se desvinculara del canal de cual es director
titular o éste se retirare de la Asociación, asumirá inmediatamente el cargo de Presidente
el Primer Vicepresidente de la Asociación por el período que restare de su mandato hasta
la próxima Junta General Ordinaria de Asociados, en el caso que éste fuera inferior a seis
meses. En dicha junta ordinaria se procederá a elegir un nuevo Presidente, elección en la
cual no serán aplicables las limitaciones de reelección señaladas en el inciso anterior. En
el caso que faltare más de seis meses para terminar el mandato del Presidente
inhabilitado, asumirá como Presidente el Primer Vicepresidente, quien deberá convocar
dentro de un plazo de treinta días a una junta extraordinaria de asociados, la que tendrá
por único objeto elegir un nuevo Presidente, en las condiciones señaladas en este
artículo.

