Reglamento de Subsedes, APROBADO en A.G.E. (1ra)
de fecha 30/11/2021
Las Subsedes de la AAARBA son ámbitos físicos propios de la Institución, destinados
a
facilitar la prestación de los servicios asociacionales a los socios que posean
domicilio laboral en el ámbito del Gran Buenos Aires. Las Subsedes en
funcionamiento, en la actualidad son:
•
Norte
•
Oeste
•
Quilmes
•
Lomas de Zamora
1)
Las Subsedes constituyen una única e indivisible entidad denominada
AAARBA.
2)
La administración de las Subsedes será ejercida por la Comisión Directiva
(C.D.) de la Asociación a través de la conformación de una Subcomisión en cada una
de ellas.
3)
La Subcomisión de Subsede estará constituida por uno o dos miembros
(delegados) de acuerdo a la evaluación de la C.D. Uno de ellos será elegido por los
socios inscriptos en el listado de concurrentes a la Subsede. El segundo, en caso de
ser necesario, será designado por la C.D.
4)
Para ser candidato a delegado en representación de los socios deberá poseer
la categoría de Socio Activo, Titular o Vitalicio, no poseer sanciones éticoprofesionales en los últimos 4 años, y estar incluido en la lista oficializada de
concurrentes a la Subsede. Deberá ser presentado por nota dirigida a la C.D. de la
AAARBA hasta 72 horas hábiles antes de la votación y firmada por no menos de 20
socios pertenecientes al padrón de la Subsede.
5)
La elección se realizará en la Subsede en dos días sucesivos en el horario de
14:00 a 20:00 horas, en la fecha que será determinada por la C.D. El voto se colocará
en un sobre y el mismo se depositará en la urna, que será entregada en cada
Subsede. Sería conveniente que los sobres se encuentren previamente firmados por
los candidatos a delegados, o por los fiscales de cada uno de ellos. Al finalizar el
primer día de elección la urna podrá ser dejada en la misma Subsede en las
condiciones que acuerden los candidatos a Delegados (cierre de la misma con faja
firmada por los candidatos, etc.)
6)
Para nombrar los fiscales, los candidatos deberán elevar una nota con el
nombre del mismo, para ser oficializado por la C.D., podrán elevar en esa nota un
segundo nombre para poder ser nombrado como suplente en caso de ausencia del
fiscal titular, no podrán ser fiscales durante la elección socios que no se encuentren
autorizados previamente por la C.D.
7)
El escrutinio se llevará a cabo una vez cerrada la votación (en el segundo día),
con la presencia de los candidatos y los fiscales, si se encontraran presentes.
8)
Para poder determinar los socios que estarán en condiciones de emitir el voto,
la C.D. confeccionará un padrón con los nombres de los socios de cualquier categoría,
que se encuentren al día con la cuota societaria y que tengan domicilio laboral en el
ámbito de la Subsede respectiva. Solo podrá estar inscriptos en una Subsede. El

padrón será exhibido en la página web de la AAARBA 15 días antes de la elección y
podrá ser solicitado para ser exhibido en un lugar visible en cada una de las
Subsedes.
9)
El delegado designado por la C.D. deberá poseer la categoría de Socio Activo,
Titular, Vitalicio o Adherente -con más de 5 años de permanencia ininterrumpida en
dicha categoría- y no contar con sanción ético profesional en los últimos 4 años.
10)
Esta Subcomisión de delegados deberá constituirse dentro de los 180 días a
contar desde la fecha de asunción de las autoridades electas de la Comisión Directiva
de la AAARBA y durarán en su cargo tres años, a excepción del Delegado nombrado
por C.D. que podrá ser reemplazado en cualquier momento por decisión de la misma.
Cabe aclarar que, en la primera elección inmediata posterior a la aprobación del
presente reglamento y por única vez a fin de cubrir dichos puestos, los delegados
tendrán una duración en su cargo de un año, y en lo sucesivo serán electos en la
forma prevista ut supra, cumpliendo el mandato de tres años a contar desde su
elección.
11)
A partir de la vigencia del presente reglamento, los socios que deseen
inscribirse en el listado de una Subsede deberán remitir una solicitud a la C.D. de la
AAARBA acompañado de una certificación de su domicilio laboral, se podrá inscribir
en una sola Subsede.
12)
La concurrencia a las Subsedes estará abierta a cualquier socio de la
AAARBA, pudiéndose desarrollar en la misma, actividades Científicas, EticoProfesionales, Culturales, etc., que estuvieren autorizadas por la Subcomisión
correspondiente
13)
Las Subcomisiones de Subsedes brindarán asesoramiento y propondrán a la
C.D. las medidas administrativas y aquellas que hagan a las actividades societarias de
la Subsede, no podrán ejecutar ningún acto de gobierno que sea privativo de las
autoridades de la AAARBA de acuerdo a las normas legales establecidas en el
Estatuto Asociacional.
14)
Las Subcomisiones de las Subsedes podrán colaborar en la gestión éticoprofesional de la AAARBA, en su Subsede respectiva, quedando sujeta a lo que
disponga la Secretaria de Asuntos Profesionales de la AAARBA. En cuanto a la
organización de la actividad científica deberá informar y responder a las directivas de
la Secretaria Científica y Tecnologica de la AAARBA.

