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Artículo VI – OFICIALES 
 
Se enmienda la Sección 1 del Artículo VI (Oficiales) para aumentar el número de 
vicepresidentes ejecutivos a tiempo completo de seis a siete para facilitar la 
implementación del programa más ambicioso de nuestro tiempo. 
 
Sección 1. Los oficiales de esta Unión Internacional consistirán de un presidente 
internacional, un secretario-tesorero internacional, seis siete vicepresidentes 
ejecutivos a tiempo completo, 25 Vicepresidentes (al menos dos de los cuales deberán 
ser miembros de locales canadienses) y 40 miembros de la Junta Ejecutiva (al menos 
dos de los cuales deberán ser miembros de locales de Canadá y uno de los cuales 
deberá ser un miembro retirado). El presidente internacional, el secretario-tesorero 
internacional y los seis siete vicepresidentes ejecutivos serán elegidos por 
acumulación por todos los delegados reunidos en la Convención Internacional. Dos 
vicepresidentes canadienses y dos miembros canadienses del Comité Ejecutivo serán 
elegidos de la siguiente manera: Un vicepresidente y un miembro de la Junta serán 
nominados y elegidos de entre todas las provincias, excepto la provincia de Quebec. 
Un vicepresidente y un miembro de la Junta serán nominados y elegidos de la 
provincia de Quebec únicamente, con la condición, sin embargo, de que el 
vicepresidente de Quebec y el miembro de Quebec en la Junta Ejecutiva no podrán ser 
miembros de la misma local. Estos vicepresidentes y miembros de la Junta Ejecutiva 
canadienses serán elegidos por el Concilio Canadiense en su convención compuesta 
por delegados elegidos de conformidad con esta Constitución y la ley aplicable y que 
se realizará dentro de los 90 días previos a la Convención Internacional en la que los 
oficiales de la Unión Internacional son elegidos. Todos los demás vicepresidentes y 
miembros de la Junta Ejecutiva (incluyendo el miembro retirado) serán nombrados y 
elegidos por acumulación. 
 
 
 


