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9~-------------------------------------------~ 
EN PUNTA ARENAS, REPUBLICA DE CHILE, a eje mayo' 

del dos .. il, ante lIi, HORACIO SILVA REYES, Abogado, Notario 

Magallan~ .. y Antártica Chil~na, Titular, con Oficio 

calle Roca nó.ero ochocientos cuarenta y Clnco, de esta 

ciudad, co.parece do~a GUSTAUA SOLEDAD ABUltAR MORAGA, chilena, 

casada, C~dula Nacional de Identidad Run y Rut nÓllerol 

.. ilIones cuatrocientos setenta y cinco mi) ochocientos 

diecinueve guión cinco, dOllic))iada para estos efectos en Plaza 

Gamero nÓllero setecientos cuarenta y CInco, de esta 

la compareciente lIayor de edad, quien acredita sul 

identidad con .. lO c~dula ya anotada, y elepon!?: Qu~ encontrándose! O 
debida ..ente facultada para ello, viene en reducir a escritura 

los siguientes estatutos: "ACTA DE CONSTITUCION.- En 

Arenas a veintisiete días del mes de Abril del dos lIil, 

Sala del ConseJo de la Ilustre Municipalidad de Punta 

siendo las diecinueve treinta horas, ante el NotariO! 

Titular de Ma allanes don Horacio Silva Reyes, sel 

la Asallblea General Constitutiva de la CorporacIón 

de Punta Arenas, actuando cOmo Presidente el Alcalde de 

Ilustre Munici alídad de Punta Arenas, don JUAN ENRIGUE 

con asistencla de las personas, que en calldadl 
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de so ios fundado"es, ás 1delante 5e Individualizan, 
1 

Alcalde e~presa a tratar en /la presente se510n es la slgu, 
2 

PUNTO PRIMERO. "APROBACION!OE LOS ESTATUTOS·. Por la unan Í\ 
3 

de los asistentes y constituyentes vIenen en aprobar ,
4 

estatutos sociales, los cuales son leídos en voz alta: ESTATm,
5 

6 

7 

8 

CORPORACI(]N CULTURAL DE PUNTA ARENAS.- TlrULO r. DEL NOMBRE, 

DOMICILIO Y DURAClON.  Articulo PriMero: Constituyese una 

Corporación de Derecho P"l vado, Sin fin de lucro de caráctl'r 

cu'ltural, que se denominará ·CORPORAC mN CULTURAL DE PUNTA 

ARENAS" que se regirá por las norlldS del Titulo xxx [Ir del Libro 
9 

10 
Pri.Mero del Código Civil, por el Regla .. ento sobre Concesión d

11 
Personalidad Jurídica del MinisteriO de Justicia o por la 

disposición reglamentaria que lo reeMp lace, y por los present•• 

Est at ut os. Articulo Segundo: El dOMieí lio de la Corporación .er~ 

la COMuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, DuodéciMa 

Región, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en 

otros puntos del, pai~ .. Articulo Tercero: La duración de la 

Corporación será indefinida, sin perJUIcIo de las normas dI! 

disolución lega 1 y de las que se contienen en estos estatutos. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
TlTlLO 11. DEL OBJETO.- Articulo Cuarto: La Corporación tendr20 ',,i) 
por objeto crear, e st ud i al", est imular. oro .. over, coordinar 11

21 
difundir iniciativas destinadas al fo .... nto de la cultur-a en sus22 
dif.. r .. ntes manifestacion .. s, tales como la IIÚSI"a .. 1 h .. ¡ 1" ,,123 
canto, la I íteratura, el teatro,' las art .. s olástlcaS art esania24 
u otras Manifestacion .. s del esníritu a través dI> 1" "ducac;"'n25 
elétensión. ensei'>anza e investiaación tanto en aH pslrte:26 

organizativa COIIIO promoclonal o de oatroeinio. Para .127 
CUllplll1iento de dichas final idades podrá eiecutar las siouientes28 
funciones: al OrQan izar, realizar a .. "niri" ... , rnl"hn ...... n29 
loart i c í Car en toda clase de escectáculos, festlllales eonci ....tnc30 
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3 pll'r!>onas, tallll'res que desarrolll1n o r"allcen tareas del 
'. 

profesionales de cualquiel"a de las lIanlfestaclones " ! 

de la cultura en sus .ás variados. aspectos; i ) InstItUIr! 

16 Ipre.i os, beca!>. realizar concursos encaMinadOS a dIfundIr los 

h difl'rentl's aspectos de la cu !t,ura en el á.bl t o local y naclona!; 

18 JI Apoyar la pro.oción y desarrollo de activldades culturales de 

i~ el" eMt '"~~-átícas I!n los plantel!!s educacionales dI! 

"
for.aciOn d" 

" 5 

, 

3 la COMuna, a, través de trabajos, estudIos, lnterca.blos de 

~......J ~~ '1 C" etc _2..L+4~~ 
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,9 Ql.-1,,:, 
~icas, nacionales o eMtranjeras, públicas o privadas que

O 
Ipersigan fines ld~nticos o siMilares a esta CorporacIón; nI 

1 
Coordinar la acción de instituciones, organl'laC10nl!s, grupos de 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

con la cultura en la ~ol'lluna; "b) E.,t 111 U 1 ar la 

Ireal i ¡ación de prograMaS con otras organlzaclones dI! 19ual 
¡relaCionadas'

carácter dentro de la Co.una o de otras Co.unas de cualquIer 

punto del país o del extranjero; cl Planlficar la acclOn 

~cultural Y obt ener los Medios qUl! l!! perlllitan su reallzaclOn con 

I!le.I!ntos propios u obtl!nidos con conyenio con otras I!ntIdade!'. o 

!'.ervicios públicos. o privados; dl Pro.oller, organizar y reallzar 

cursos, reuniones o encul!ntro!'. dI! cualquier tipo, para 111 

estudio y práctica de la!'. acciones propia!'. de sus obJetivo!'.; el 

f)que CUMplan y realicen los obJetivos dI! la Corporación; 
12 

Obtener lo!'. recur!'.o!'. nece!'.ario!'. para la for.aciÓn de un fondo 
13 

8 

~ .r.ar, preparar, capacitar y 

dl!'!itinado a financiar la!'. actividades de la COI'porac ión a trav~s. 

14 I 

dI!' subvenciones., erogaciones, convenlos, pr~s.tallo!'. o cllalq<uer 
15 

6 
otro .edio dI! carácter econO.ico per.itido por la Ley y acorde 

con las final idades de la CO~pqraciOn; gl Rea I j 'la.', auspiciar, 
7 

prOMover y a~esorar todo tipo de estudio~, proyectos y prograMas i 

de carácter cultural en colaboración con personas naturales oi 

gruposprOMover a las personas o 
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de
1.----------------+--------------------___o personas Interesadas la eKpresión de la 
2r-----~---------------------------------__~ 

o en el eKtranjero; k) Desarrollar iniciativas 

3~----------------------------------------~. 
rescate, la conservaciÓn y la difusión del patri.onio cult~ 

4 
de la reglón; 1) Administrar los bienes y fondos de 

5 
CorporaciÓn que per.itan el cumpli.iento adecuado y oportuno 

6 
las finalidades y objetivos de la Corporación. En genero 

7 
:realizar sin ninguna restricción todas y cualquier clase 

8~!----------------------------------------------------actividades destinadas a sus objetivos. Articulo Quinto: 

9~----------------------------------------___
Corporación Cultural de Punta Arenas no persigue ni se pro~" 

JO~--------------------------- -------------- 
fines sindicales ni de lucro, ni aquellos que sean propio" 

11 
entidades que deban regirse por un estatuto legal propio.

12 
Corporación eKcluye de su seno, toda .anifestaciÓn política ° 

13 
religión de carácter partidista ° ajena a las finalidad, 

14~~------------~----------~--------------
:propias de la institución. TITULO IIJ. DE LOS SOCIOS.- Artieu

)5~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SeMto: Podrá ser socio toda persona Sln l,.itación alguna
)6~------------------------~~----------~--~--~--_ 

¡s:.e:,::K.:o':'....,:n.,::a:c:.:i..:o:.:n::a:.:l.:i.:d.:a::d:...-o::..-.:c..:o:.:.n:.:d:..:.ic:..:i.:ó:.:.n:.:._...:..:A::.r-=t:...:i::c:.u:..:l.:o--=S::~:.!p:.t.:.:i.::.:..:o:..:::.....;L:.O.:.:S....:S:..:o:..:c:.;1:.;0:.s:....;(17 ... 
la Corporación podrán ser actLvos, cooperadores y honorariol 

18~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~----~ 

¡.A::r:..:l:.:i,::c:..:U:;I:.:O::...:::O:::c:.:t:,:a:.y::o.:=-...:S:,:o:,:n:....:.s.:o:.:;c:.,:,:.;·o::..::.s--.:a:;c:.,:t:,.':.·v:..:::o~s.-:.l:.:o:.s::..-::.f~u:.:.n;.:d:.:a:.:d:.:::o.:..r..:e:.;s:...:q:!.u:.;;.e-=s:..:u:.:s:.:e:.:r_I:.:'b::.::,191
el acta de Constitución y aquellos que se incor oren '" ~ 

20 
posterioridad a dicho acto. cu.pliendo con los re uisitos ue.

21 
señalen en el artíCulo Duod.ci.o. Pueden elegir y ser elegido22 

23 para servir en los car os directivos de la Cor oracl& 

24 ¡participar con derecho a VDZ y voto en las Juntas General., 

25 presentar proyectos o proposiciones para su estudio resol', 

26 por el Directorio Ejecutivo a ConsejO Asesor o por las lun1." 

27 Sin perjuicio de lo establecido en el articulo d~Cl.0 cuarto 

28 quedan obligados los .ieOlbros activos a as,stir a las reunionll 

29 a las que fueren 	 re lamentariamente convocados dar el 

sus obli aciones ectJniarlas ara con 

4 
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Articulo Noveno: Son radares. 

naturales o jurídicas, que dOlllCllladas en 

.Ktranj.ro, que colabor.n econóllicamente, ya 

especies o cualquH'r clase de bienes, 

IC~III~,lilliento de los fines de la Corporación. Artículo D~ciao: 

socios honorarios aquellas personas naturales o Jur ca. 

por sus aéritos culturales o por una destacada actuacIón en 

la cultura s.an propuestas en tal carácter por el 

!>id.nte de la Corporación, o por diez !>OClOS a lo menos, y 

IA!nrobada la de!>ignación por el Directorio. No tienen obligación 

a!>i!>tencia ni de hacer cotizacione!> pecunIarias a qu. 

refier. la letra b) del artículo cuadrag~slmo cuarto 

estos COMO aSlllislIIO están relevado!> 

los cargos o de cOllislon,,!> que 

encollendársele, con sólo ~anlfe!>tar eKpresallente 

eKcusa; en general tienen todos los derechos de los 

activos de la Corporacfón. Articulo Undéciao: Para 

cOaO socio activo de la Corporación !>e requIere 

una sol icitud al Directorio Ej ecut i va qUIen 

si la acepta o forllulando el 

ondiente acuerdo. Articulo Duod~ci.o: Son SOCIOS activos 

naturales que tienen plenitud de 

derecho!> one!> que se e!>tablecen en esto!> 

...I:art:uto!>. Para !>er aceptado eOliO ~ocio activo e!> necesarIo 

los si i ent e" 1" isitos: de 

años bl Ser profesional, t~cnlco o espeCIalista 

uier área del desarrollo a que se refiere el 

cuarto de este Estatuto. En casos calificados de 

lencia in"titucional el Directorio podrá, por la 

sus aieabros, aceptar el lm¡reSO como 
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socio activo, de una· persona que no reunlendo 

1~----------------------~--------------------requisttos señalados en la letra bJ precedente, 

2~------------~·~~--------------~--------~-------
experiencia acreditable, en las a 

3~----------------------~~--------------~refiere el artículo cuarto ya _ene 1 onado, o que 
4~--------------------------~---------------,antecedentes, actividades o lntereses, la hagan 

5~----------------------------------------~de poseer la calidad de socio. ArtIculo 
6~--------------------------------------------------~¡ 

ca I idad de socio activo se adquiere: al Por suscripción 
7~-------------------------------------~~ 

del acta de constitución de la Corporación; o bl Por la¡ 

8~:---------------------------------------------------41¡aceptación del Directorio, por los dos terctos de SUI' 
9~i____________~_____________________~______~I· 

¡.iembros de la solicitud de ingreso patroctnada por dOl 

10~------~-----------------------------------~
socios activos, en la cual se manlfleste plena

11~----------~----------------~------------~~ 
conformidad con los fines de la inst ituclón ••

t2~~~~--~--~--~~~~~~~~~~-~~~ 

olllprollleta el sol icitante a cUlllpl ir flelmente 101 

statutos, los Reglalllentos y los acuerdos del Directorio 

Asamblea General de Socios. Articulo Déci.o Cuarto: 

activos tienen las siguientes obllgaciones: 

a las reu!'iones a que fueren 

bl Servir con eficlencla y dedicaclón 

gas para los cuales sean desi os y las tarea~ 

pecuniarias ra con la Ca 

1~~~p~l~i~r~~l:a~s~_d~i~s~p~O~S~I~c~l~o~n~e~s~~d~e~~I~o~s~_~E~s~t~a~t~u~t~o~s~_l~~!]~~~~22 ~ 
23~!--21~a~-~C~o~r~~~~i~ó~n~-1~~~~~-ll~0~s~-a~c~u~e~r~d~o~s__~~_~~~~~~ 

de Asambleas Generales de Socl~s. Artículo
24~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~ 

25~~~~__-~a~c~t;~i~v~0~s~--~t~1~e~n~e~n~--~I~o~s~-~S~1~~~~~~~__-J~~E!~L-~ 

26~~r~i~b!u~c~i~o!n~e~s~:~~a~)~p~a~r~t:!i~c~í~~~~c~o!n~_d~e~~~~__~__v~o~z~_t__~~~. 

Asalllbleas Generales; b) Eleglr y ser 

los cargos directivos de la 

sentar cua oslción 

¡rectorio el ue decidirá su .. azo o 

posea 

que 

por 

merecedora 
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Gen era 1 • Tabla de una Asamblea 
,,, por el diez por ciento o' .ás de los SOCIOS .! 

2~~----~~~~~~--~~~~~~~~~~activas con treinta días de anticipaclOn, a lo m.mos, a ¡3~'----------------------------------------~ 
¡la celebración de la Asamblea General, deberá ser, 

4r'----------------------------------------~ la materia sea deratado en ésta, a 
"¡5r-----------------------~----~~----------~pr.mero e'uellas estipuladas en el articulo vig~slmo 

! 

6r---------------------------------------~ caso deberá citarse para unaEstatutos, en cuyo 

se 

presentada al Directorio; cl Por eMpuls.On¡ 

en conformidad al Articulo Dec¡mo S~pt¡mo letra 

) Tratándose de 

Déciao Séptiao: El Tribunal de Disciplina de que 

el Titulo IX de ~stos Estatutos, podrá sancionar 

los socios activoS, por las faltas y transgresiones 

5010 con algunas de las siguientes medidas 

inarias: a) AmonestaciOn verbal; bl AmonestaciOn por 

cl Su siOn.- Uno.- Hasta por tres .eses de 

los derechos en la CorporaciOn, 

las obli iones prescritas en el Articulo ,catorce 

bl Y d), Dos.- Asimisao, se podrá suspender al 

se atrase de noventa días en el 

imiento de sus obligaciones pecuniarias para con la 

iOn, suspensión que cesaré de Inmedidto al 

la 

inar.istencias a reuniones se aplicaré la suspensión 

tres ina"istencla" injustificadas, dentro del 

-,7r---------------------------------------~ 
aablea General E~traordinaria, a celebrarse dentro del 

8r---------------~----~~----~~------~~~presenplazo de veinte días contados desde la 

9~~~~~----~~--~--~~~--~--~--~
¡hecha al Directorio. Articulo Décimo Sellto: La calidad de socio 

pierde: al Por fallecimiento; bl Por renuncia 

, 
" 
1, 

socios honorarios, se pIerde la cal idad de tal, 

General, por motivos graves y fundados. 
, ' 

',' 

, 
" 

obligaciOn mOr"'osa; Tres.- Tratándose de, 

7 
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a~o calenda~io. Du~ante afectado 
1 


hace~ uso de ninguno de~echos, salvo 
2 


T~ibunal de Disciplina haya los 
3 


4 


5 


que 

específicos ~especto de los cuales queda suspendido; d) 

Expulsión basada en las siguientes causales: Uno. po~ 

incumplimiento de las obligaciones p~cuniarl.as. con 

sean cuota, 

o~dina~ias o e"t~ao~dina~ias; Dos.- Po~ causa~ g~ave 

de palab~a. por escrito o con ob~as .. los inte~ese~ de 
9~-----------------------------__________________ 

la Corpo~ación. El da~o debe~ habe~ Sido comprobado 
10~-------------------------------------------~ 

incuestionables; Tres.- Po~ haber sufrido tres suspensione, 

po~ ...dio' 

11~----------------·~--------------------~----~ 
en sus de~echos, de confo~.,idad a lo establecido en l. 

12~--------·--~-------------------------------1 
let~a c) de este a~t¡culo, dentro del plazo 

13~---------------~·------------·---------------~ 
d. 

años contado desde la p~imera suspenSión. La e><pulsión
14~-------------------~----------------------.----,

decretada por el Tribunal de Disciplina, 
15~------------------------------------------~ 

Mediante 

16 
e los dos tercios de sus miembros en eJercicio. O. 

17 
.edida, el inte~esado podrá apelar dentro del 

18 
t~einta días contados desde la respectiva 

19 
.ediante ca~ta certificada ante la Asamblea 

en la ¡llera sesión ue 

éstas. En n
2J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~ 

24~~~~~~~~d~e~s~d~e~l=a__~~~~__~~~~~~~~~~~~_ 

25~~~~~~~c~o~n~0~z~c~a~~d~e~~~~-2~~~~~~___~~~~~~~~~M 

26~~~~~~~~s~e~n~t~a~d~a~s~__=c~o~n~_d~i~e~z~~d~i~a~S~~d~e~__~~~~~~~__.. 

27~~~~__:d~e~~c~e~l~e~b~~~a~c~1:ó~n~__:d:~e~__~u~n~a~__~A~s~a~.,~b~l~e:=a__~G~e~n~e~r~a~I__~~.. 

28~::~~.~~~e~a:l::¡~z~a~~_s~e__~e~l~e~c~c~i:o~n~e~s~,__~d~e:=b~e~~~á~n~__s~e~r__~c~o~n~o~c~l~·d~a~s__~~~ 

irectorío antes de dicha Asa.,blea. 

L ________(_I_p_I")_.....n_..•._..__~_.".~:_. __~?::.:~~".~L __ y 

B 
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~atiflcada ante el SecretarIO 

--~----_.~-. 

ante NotarlO PúblICO. Cumplldos estostutorl zada 

pll?na vIgenCIa,for.ales tendr~ la renuncia 

necesarIa su ap,"obac l6n por el Olrectorlo 

no sIendo 

o por la 
..-~ ._.__. 

causa dejare dE' pertenecerAsaabl ea. El SOCIO que por cualquier 
" 

a la CorporacIón, deber:' cumplir con las obllgaclones 
~-

~-~---------~-

TITULO 1\1.- DE LOSppcuniarias que hubIere contraído con ella. 

y SUS ATRIBUCIONES.- PARRAFO 

-~~._.--~-~---~. 

ORGANOS DE ADMINISTRACION 

PRJI'IERO: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. - Articulo D~ci.o 

_____. 

requISItos 

I 

órgano ca l ect 1 v o ~Noveno: La Asamblea General es el
I 	___.~_-
~princiPal de la Corporaci6n e lntegra el conjunto ~ 
11------

sus SOC10S activos. Sus acuerdos oblIgan a los 50C10S presen~e~-!
2 t------------------------	 : 

y ausentes, Sle.p,"e que hubieren sldo tomados en la I 
3 f-------------- --l 


foraa establecida por estos Estatutos y no fueren, 

4 ¡.-----~--------------~ ! 


contrarIOs a las Leyes y Reglamentos. Habr~ Asa~bleas Generales' 
5~-------------------------------,,---------~ 

Ordinarias y EMtraordlnarias. En el .es de 
6 t---------------..--- AbrIl de cada año se 

celebrar:'
71-----

la Asamblea General Ordlnarla.; en ella el 

Directorio presentará el Balance, lnventarlo y Meaorla 
81------------------------------------~----~i 

del ejerclclo anterlor y se procE'derá a las eleccl_ones ¡
.o 

es Ettts u cuan correspond Ele 	 errllnadas por t os a os, d o e.;l,,\~ t 	 I
I 

,-
Directorlo, con acuerdo de la Asamb1 ea, pod,":' "stablec"r 

tl ' .." 
t2 ~_ue 

el acto elecclonario se celebre en otro día, hora 

lugar, que no podr~ eMceder en noventa dias a la13 	y - 
fecha original cuando 1<1 convenj.enCla InstItucional dsí

!4 
lo indIquen. En dicho caso, se cumplir:' con 10 dIspuesto en el 

.15 
, ' 

articulo vigesimo segundo de estos Estatutos. En la Asa8bleaZ6 
! 

General O,'dínaria se fijar~ la cuota ordlnarll,
~7 

!'xtraordlnarlcl y de incorporaCIón" conforme a lo señalado 
._~-8 

1'1 cuadragesimo quinto de est os Estatutos. En la Asa.blea
9 
4) 	 General Ord i narí a podrá t¡"at ars e cualqUIer asunto 

--~--~._--_. 

') 
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,~.:;,;,~, 

..00'0",' '.' " 
,.el:Cion\dO con los i'ltereses '.ioclales, a ,\

I los que correspondan e)(ClUSlvamente a las Asa.bl~~ 
2 Generales E)( t r a o rd 1 nar 1 a s ~ S1 por cualquler causa no se 

3 
celebrare una Asamblea General Ord1narla en el t 1 e IIpO 

4 
est 1pulado, el DlrectorlO deberJ convocar a una nueva 

5 
Asa.blea dentro del plazo de noventa dias y la Asa.blea 

6 
que se celebre tendrá, en todo caso, el carJcter de 

7 
Asamblea Ordinarla. Articulo Vigési.o: Las Asambleas Generales 

8 
.ExtraordinarLas se celebrarJn cada vez que el Directorio 

9 
, 

acuerde conVOcar a ellas, o cada vez que lo sol1citen 
10 

,¡al Presldente del DirectoriO" por escrlto, a lo _enos 
II 

:un terc10 de los 'SOCtOS activos, lndl.cando el objeto de 
12 

/la reunión. En las Asambleas Gene,'a I es ExtraordinarIas 
13 I 

l i ún icatnente podrán tratarse las materid5 lnd1cadas en id 
14 

Iconvocatoria; cualquler acuerdo 
I 

que se adopte sobre otras 
15 

materlas será nulo y de n1ngún va 1or. Articulo Vigési.o Prí.ero:
16 

Corresponde exclusfvamente a la Asamblea General 
17 

E>ltraordinarla tratar de las sLgulentes materias: al De 
18 

la forma de los Estatutos de la Corporación y la
19 

aprobación de sus ReglaOlentos¡ b) De la diSolución de l. 
~20 

Corporación; cl De las recla.macIones en contra de lo,
21 

. Directores, de los Iftle.bros de la CO'"SlÓn R.evisora dI!22 
Cuentas y del Tribunal de DISCIplina, para hacl"l'"23 
efectiva la responsab1lidad. que les corre spo nda, por24 
transgresL6n grave a la Ley, a los Estatutos o al25 
Regla.ento, mediante la suspenSlón o la destitución, ti26 
los cargos fueran comprobados; SIn per:/u lelo de 1..27 

, 

aCCIones cillLles y criminales que la Corporación teng.28 
derecho a entablarles; dl De la ASOCiación de L.29 
'-v "vracLón con otras instituclones slMl1ares; el De l.30 
,~ 

10 
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venta, hi pot eca, 

bienes l"aices, de la cons 

de gl"aval" y 

e in.uebles pOl" un plazo sUperlOl" a tres a~os. 

50e l"efiel"en las letras al, bl, dI y el 

a escl"itura pública que SUSCY'· en 

pl"esentaciÓn de la COl"poración, el Pl"esidente 

con 1as pel"sonas que 

raordinaria designe. Al"t iculo Seg 

Genel"ales se harán 

aviso que debel"á publical"se pOl" con 

dias de anticipaciÓn a lo Menos y con no .ás de 

al dia fijado pal"a la AsaMblea, en un dial"io 

la capital de la provincia en que se encuentl"e 

el do.icilio de la COl"poraci6n. En dicha publicaclÓn se 

el dia, lugar, hora y obJeto de la l"euniÓn. No podl"á 

en el aviso pal"a una segunda reuniÓn, 

ICllar,ao pOl" falta de qUÓl"UM no se lleve a efecto la 

Mel"a. AsiMisMo se envial"á cal"ta o cil"cular al do.icilio que 

!>ocios tengan l"egistrados en la Corpol"ación, con a 

cinco dia!> de anticipación y no de 

inta al dia de la Asa.blea. Articulo Vig~si.o Tercer~c Las 

Genel".. les Ol"dinal"ias y E~tl"aol"dinal"l"s serán' 

egal.ente instaladas y COllstituidas si a ellas 

1 ere, lo la uno de los 

act í vos. Sí no se reuniel"e este quórUM se dejal"á 

de este hecho en el acta y deberá disponel"se 

nueva citaciÓn pal"a dia di fel"lmte, dentl"o de los 

días si uientes al de 1 a pl"lMel"a citaciÓn, en 

caso la AsaMblea se con los socios 

11 

I 

'. 


'-) 




que asistan. en las Asambleas 

1~~--~----~----~--~~~--~"~-----------por la .~vo~ía absoluta de los socios 

2~a-s~~--~e-s-.----s-a~l-v-o----e-n----~lo--s---c-a-s-o--s---e-n-----q-U-e--'~I-a---:L-e-y----o--~~ 

J Estatutos hayan fijado una Mayoria especial. Artículo 

4~-----------------------~-----------------lCuarto: Cada socio activo tendrA der'echo a un 

5~~~~~--~----~-----------~~------~~pudiendo delegarlo en otro SOClO Mediante una 

6~--------------------------------------~carta poder. Cada socio actlvo. adeMAs de hacer uso a su 

en las en un 

libro por 

reunión y serán firmadas pOt' el 

tres SOClOS activos 

convenientes a sus derechos. por vicios de 
19 

relativos a la citación, constitución y 
20 

la MiSMa. Artículo Vigési.o SeMto: Las Asaableas Generales 
21 

pre'udidas por el PreSIdente de la 
22 

COMO Secretario el Que lo sea del 

24~p~e~r~s~0~n~~a5__~Q:u:~e__h~a:g~a:~n~s:u:s:-__~v~e~c~a:s~.__ 

25~p~r~e~s~i~d::ir~á~~I~a~__~A~s~a~m~b~l~e~a~_e~1__~V~l~'c~e~~e~s~I~'d~e~n~t~e~__ 

26~f:a~l~t~a~r~__!a~.~b~o~s~.__~e~1~~O~i~r~e~c~t:o~r__ 

27~H~:Sa:==.O~1~e~a~~d:e:5::i~g~n~e__~p~a:r~a:-__:e~s~e__~e:f~e~c:t:o::.__ 

28 DIRECTORIO EJECUTlIIO. - Articulo lIigési.o 

29~p~l~e~n~l~t~u~d~__~d~e~__~I=a~s~~f~a~c~u~1~t=a~d~e~s~~d~e~__ 

30 I..d",,-i.::s.::....__s_l_'c;:..:.i.::ó_n__d...;.e__l:;.o:;.s""-___b:;.l:;.·e:;.n...:.e.::s__d:;.e;;..._...:I:..;a=--__ 

12 

Generales 

en la 

los 

funcionamiento 

Corporación .y 

DIrectori
23~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~_ 

~S~¡~~f~a~l~t~a~r~e~~e~I~~~~~~~ 

~~~__~~~-:. 

~u~~o!t~r~a~_~~1!~~-9~~~!--E~~ 

~PA~R:R~AF~O~_SE~GUN~~DO~:__~ 

~~~~~~~~__L-~ 

.:;C..;;0..:.r~p:.:o=_r__a=c.::l.::.6..;.n~_..;,;.... 
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A REYES 

1"1Inr, Arenas 

por un DirectorIo Que s e cOllportdrá 

cinco al cual orre~ponden todas la!> 

~tribuciones que no est'n eHpresallente entregadas a otras 

personas Y organisllos en estos Estatutos. Articulo 

Directorio Ejecutivo, 

orporaciÓn el Alcalde de la Ilustre 

8r---------------~----~--~------~--~~~~Are,nas. El ConseJo Munlclpal nomlnarA adE'IIAs dos 

9~----------------------------------------------~irectores. Los SOCIOS E'1E'girAn dE' entre ellos dos DIrectores en 

10r-----------------------------------------~
jípla asallblE'a general ordinarIa que se celeb,"e al efecto. Articulo 

Uíg'sí.o Noyeno: El DIrectorio, la COlllslÓn ReVIsora de 

UE'ntas y el TrIbunal de Dlsclpllna se elE'glrAn E'n 

,13r-----------------------------------------~ 
ia.blea General Ordinaria de SOCIOS de acuerdo a lal 

14r---------------------------------------~ 
realizarán cada dosnorlllas: Las elecciones ser.iguientes 

15r-----------------------------------------~ 
ños. Cada socio activo sufragará en forma llbre Yi 

16r---------------------------------------------~ 
en un solo acto, teniendo derecho a lIarcar 

17r---------------~~~--------------------
18 ~:_a_n_t__a_s____p_r_e_f__e_r_e_n__c_l_a_s_____c__o_m_o____c_a_n_d__i_d_a_t_o__s___h__a_Y_a_____p_o_r____e_l__e_Q_I_r_,____n_o__ 

19 'pudiendo acumula." prefereocias en un candIdato, nI 

~,repetir un nombre. Se proclamarán elegidos los candIdatos que en 
'IIIi)~:..:....;...------------=;,,:.....::---=...:....:..-------..:...::..::--------~:::...:..-..:::...:..-..-------=------i 
2111a elección resulten con el mayor número votos hasta: 

22 ~o ..pletar los .¡e.bros del DI rect or I o, de la 

23 ,Revisora de Cuentas y del Tribunal de DIscipllna, que 

24 forresponda elegir. Es incollpatlble el cargo de Dlrector" con el 

" de aiembro de la Comi,;iOn Revisora de Cuentas y del
2~f'~--~~~--~--~~~~~~~--~--~~--~--~~~~~--~~ 
26 Tribunal de Di,;ciplina. No completándose el nÚllero nece,;arlO de i 

Directores, lIiembros de la COIIlSlón ReVIsora de 


Cuentas o del Tribunal de Di SCl pi i na, o eXIstIendo 


27 

28 

entre dos o candidatos que ocupen el29 !"IIpat e 


lugar entr", las más altas .. ayorías 
 se30 

13 
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I 

. ' 

-Tn 

31----------------·--

del de DiSCIplIna que deSIgne el DIrectorIO, V 

..-.----.------j
del Tribunal de oisclpl,na que no sean candidatos, 

4 I-d-e-b-¡-e-n-d-o--e-l-e-g-,-r--e-n-t-,-'-e---e-¡-I-o-.--u-n---P-r-e·-s-.·ci e n t e de Ca. I S Ión .1 
SI-------~----------------------~

quien dirimirá los empates que puedan produclrse, con 

úl-----------------------------------------------------------~ 
.ot ivo de adopta,' ésta un acue,'do o "eso lución, DIcha Co....ón 

1 1-----------------------------------------1 
se .const ltulrá en la Rsaablea General 

K1---------------..-.--.--..-.----.-.-----------;
celebrar las elecciones, y se .ntegr'a,·á po,' los ... eabrOl 

por los integrantes de .--_.-.. _. -...---....- ...--_.._.._--------1 
a¡s .. o acto. El recuento de votos será públICO. El DIrectorIo 

elegido deberá asumir de Inmediato sus 
131-----------·-.. - --..---..----........................- ...-.---.-; 

perjuicio de las rendiciones de clJenta~ y la enlt'ega d. 
141--------.---.....

docullentos que deba realizarse con posterIorIdad, para le 
151-----------------.-----........---.---.---------1 


cual, deberá en ese acto fijarse una fecha. Articulo Trigéslao:
1(, f----------------..--..........-- -- . --_.- ---_._--------; 


En caso de fdll~cimlento, dYSenCld, renunCia, destltuc16r 
171--------------------------·--·------------; 

o Imposibilidad de un director para el dese"peño de S~
ni f--------------------.---------..- .....-. 

cargo. el Dlrecto"lo le nomb,'a,'á "n ,'eemplazante que
191-----------------------------------------------1 

durará en su. funCione. .610 el tiempo que falte par.
201-----------------:...-.........:..-----'- 

co.pletar su periodo al Director reemplazada. Se entIende p~
211-------------------------------;----------------~ 

.. us"ncta o Impos Ibll idad de un o"'ector para ~ 
221-------------~------------------------~--~----

23~d-e~s~e-m~p~e-ñ-O~--d~e~---s~Il---c~a-'~'g~O~,----~I~a~~1~n_a~s~l~s~t~e~n~c~l~a~_a=____:s~e~s~l::o~n~e~s:..._=p=o 

241-________________________________________________'Jn periodo superior el ~elS meses consec:ut lVOS. ArticuJ 

Trigési.o Pri.ero: En la Asamblea Genera! en Que
2SI-~----------------------~~~--~~~~__~~__ 
26 elija a lo. dos miembros del O..'ect or I o o dentro 

271-los quince ~~~sIguIentes____________________________ a ella, el Directorio debedias _ 

28 ~e-l--e.;.g-í-r--,---"-n--v-o-t-a-c_I-6--n---s-e-c--r'-e-t-a___d_e___e_n_t_,_'_e__s_IJ_s___M_,_e_m_b_r_o_s_ 

29~V_i-c-e~p-,'-e-s--,-i.;.d-e-n_t-e~,_-,_"n_--,-S.;.".;.c~,-'.;.e.;.t.;.a.;.r~i.;.o__~y~~u.;.n___T~e~s.;.o.;.'_·e~r~o~.___E~I~P~r_e::s~l=d=e 

30~d_,,_I____D_í_r_e_c__t_o_r__¡_o___1_0____s_e_r_á____t_a_m.;.b.;.l.;.é~n__d~e____l~a~~C~o~r~p~o=-r=a~c~,~'ó~n~,__ 
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5 


6 


7 


8 


9 


~lO 
, 

,,~ 

12 

13 

14 

:"15 

:16 

3 

las atribuciones que los estatutos s"ñal~n. 51 por cualquier 

causa no se reali2aran las elecciones de DirectorIo en 

la oportunidad qu .. .. stabl ..ce .. 1 articulo décimo noveno, 

el Directorio continuará en sus funci ones, con todas sus 

obligaciones y atribucion .. s, hasta que sea r .. emplazado en. 

la forma prescrita por los estatutos. Pod,'t. ser e1l?gldo mIembro 

~el Dlr ..cto,'io, cualquier socio activo. con un año o 

más de permanencia en la InstitUCIón, sIempre que al 

momento de la eleCCIón no se encuent,'e suspendido en 

!E.US d .. recho!E., conforme a lo dIspuesto en .. 1 Rrticulo 

~leci!E.iete letra cl de estos Estatutos. Tres a lo menos de los 

~iembros, del Directorio, deberán r('s Idl" en la CIudad en 

la que tiene su domicilio la CorporacIón. No podrán ser 

~irectores las pel"sonas que hayan SIdo condenadas por 

¡;>l"imen o simple del ito en los quince años anteriores a i 

a fecha en que se pretenda. designa,'los. Al"ticulo é'l"lgT ' iSIma: 
I 

Segundo: Sel"án deberes y atribuciones del Dll'ect ori o: al I 

i)il"igil" la Corporación y ve 1a,' pOl"que se cumplan sus I 

~statutos '1 las finalidades pel'seguidas POI" el la; b) I 
=ldllinistral" los bienes sociall1s 11 Invertil" S~IS recursos. 

~probar los proyl1ct os y progl'allas que SI1 I1ncue.nt l"en . 
I 

.j us tado s a los objl1tivos dl1 la CorporaCIón; cl Citar a i 

~sambl ea General de socios tanto Ol""d 1 na"') a como 
. 

lC,t raord i nal" i a. pn la forma '1 topocas que señalen . estos i 

~stat ut os; d) Crear toda clase de ramas. sucursales, 

f'iliales, anexos, oficinaS '1 departamentos que Sil' e st i me 

recesario para el alejor funCIonamiento de la CorporaCIón; 

iL') Redactal" los Reglallentos necesarios para la Corporaci ón 

~ las ramas '1 ol'gani SIIIOS que se crepn, para pI , 

¡I ' .. 
'd7 

: 18 
" ' 
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fine ,~ ..~",:;-y sometel"~cUllplimi nto de sus dichos Regla.ento~ 

1 
a la AprobacIón de la Asa .. blea Gener'a 1 más prÓ)( 1 .a, 

2 
pudiendo en el intert ..nto aplica,'los en forma provl sorla, 

3 --------~-_. 

como aSlmismo rea.llzar todos aquellos asuntos y negocIos 
4 

Que esti .. e necesario; f) Cump 1 1" los acuerdos de las 
5 

Asambleas Generales; g) Rend 1" cuenta en 1.. As ...ble .. ._---_.._-
General Ordinaria anual, tanto de la march .. de la 

.7 
inst ¡tución como 1.. Inver~s Ión de 'iU'i fondos, medl .. nte 

_____ ·4_·, - - - . -,--- - ~-- -- ._--~-_. - --~, "-
memorld, balance e inventar"io, Que en esa ocaSlÓn se 

..') ••• , ___ o 
, ~ - ---~ .~. "-, - -,. .. ...._-- .. ~--~ 

someterán a la aprobación de s IJ S SOCtOS; h) Callflc .. r la 
11, ..--- .-_.. _

._----_.~---_.'---_._.._-- ~--~---

ausenCIa e imposibilidad de SIlS m 1 embr~os par'a desempeñdr 
- ~--,-- -~"' .' -.. -'--' ,-. - - '.~-- --'-- -_ .._~-~-_.11 

el cargo, .. que se refIere el articulo Vigésimo cuarto; 
..12 

i) Remitir periódlca .. ente memOt~la y balance al MInisterio 
13 
 -_.~.. ,----~-_.
----_._---- _.._."~-'.. .- - .._ .. 

de Justici .. , conforme .. la leglslac1ón VIgente; jl 
._.... .. .- .~------~--~.-".-.----- ... . -. 14 

Resolver las dudas y controver~s las que surJ .. n con motivo ----------.-- -_._--,15 
de la aplic..ción de 'S 'J S Estatutos y Regl ....entos; y k) 

.~-~ ---~----".,-_..._-_.._-- ..,-- -----. 
Las demás atribuciones que señalen estos Estatutos y la.__._-- ...17 
legi~laciOn vigente. Articulo Trigési.o Tercero: Co.o 

18 
administrador de los bienes sociales el Director-lO est,¡rA

19 
facultado para: Comprar, adqu irir, \lendet~, permutar, dar

20 

y tom.. r en arrendamIento y adminlstr'aclOn, ceder
21 
tr..n"ferir toda clase de bienes muebles valore~.Y22 

Mobiliarios; dar y tomar en .. rrend .... iento blenes
23 
inmuebles por un periodO. no 'iUperlor~ .. t re 'i a.ños;24 
constituir, acept ..r, posponer y cance 1«)t' hipotecas,25 
prendas" gar..ntías y proh 1 b ic i one s, otorgar- cancelaciones!26 
,'ecibos y finiquitos; ce 1ebt"ar~ contratos de t rab".io!27 
fijar sus condiciones y poner"" térnllno .. ellos; ce lebrar28 
contrato de mutuo y cuentas COt'r\ entes, .. b"!t' y CE'rra,-29 

cuentas corrientes, de dep6s it o, de ahorTo y de cr~dl tos,30 

1& 

v 
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ta1onarlO!> =- Y 

Arenas 
sobregirar en~oiIl" Y 

endo!>ar, 
_r .... !>aldos¡ girar, aceptar, to ....r, 	 ava 1ar, 

prote!>ta,· letra!>canee lar,cobrar, 	 prorrogar Y, descontar, 

cheques y demás docullentos \de cambio. pagaré!>, , ! 
• 

· ntgllciables o efectos de comercio; eJecuta.r todo tIPO de 

Cuu' g, perc!l::iir:Optl"oiIciones bancarias o mercantIles; 	 Y 

cuanto corresponda 
., . 

,¡posponer prendas, 

a la Corporaci6n; contratar. 

const I tUI r, mod' flcar. 

alzar y 

prorrogar, 

dislllver y 

, juntas con 

liquidar 

derecho 

sociedades 

a voz y 

y comunidades. 

voto; conferIr 

aSI!>t,r a 

y revocar: ... ' . 

: 

;. c:J ase de herencias, legado!> y donaCIones; contratar 

mandatos especialts y transigir; aceptar toda. " 

segur,os. pagar las pri mas, aprobar 1 iqllldaclones dI! los 

,1Ii,niestros y percibIr el va 101" de las p6llzas, fll"lIar, 

,v ..wv.ar y cancelar póllzas; Importar y e~portal"; delegar 

sus atribUCIones en uno o más SOCIOS o funclonarlos de 
\ , 
., la Instituci6n, 5610 en lo q~e dIga relac16n con la 

gestl6n econ6mica dl' la Corporaci6n o Sll organizacl6n 

administrativa interna; e!>tipular en cada contrato que 

;11 lebre los precios, pla~os y condIcIones qlle Juzgue 
'1 ,. 

I:Onvenientes; anular, re!OClndir, resolver, revocar y 
',", 

: t'erminar dichos cllntratos¡ pllner térmIno a los contrato!> 
, .,' 

· ,. 

: vi gentes por resll1uci6n, desahucio o cualquier otra 

.'
for.al operar en el mercado ¡:le valores; comprar" y 

v..nder divisas sin r e s t 1" i cc i 6 n ; contratar cr4l>dito!O con 

',f.ines sociales y ejecutar aquellos actos tIendan aque 

,la buena ad .. inistración de la Corporacl6n. S6lo POI" acuerdo dE' 

", 
una ,Asamblea General EHtraordlna'"la de SOC1OS se podrá 
, 

~ vender, h i pot ecar, perllutar, ceder y transferlr 


bienes ralees .. constituir servidlll.brE's y prohlblClones de 


17 	 " 
, '~ , 

',; , 



gravar y ena.)enar 

por 

3~--------------------------
cualquier acto relacionado con las facultades 

4 f---------~-~.~--
en el artículo precedente, lo llevará a cabo e I1 

-~.~._---5 ¡...:-------------- ---~-----
IPreSidente o quien lo subrogue en e 1 c .. rgo~ 

61conjuntalllente con el Tesore.'o o con e ¡ SecretariO 
I 

'iEjecutivo u otro Director que acue~d~.e_.l_~l~_ect~~~lO. E llosl 
S~!-------.--------------

deberán ceñirse fielmente a los tl!rmlnos del acuerdo d~' 

1) f-¡-a--A-s-a-m-b-I-e-a--·-o-··---d-e-¡----ñ l-.-'-e-c-t-;r~~-- ;~--- ~~'----;;-~~-o-,---y--' sprán/ 

I 01---------------·---·--· -----.- -... .-.- _....- .. - -. --.---- , 
'solidarlalllente responsables ante la CorporacIón en 

11 r-¡-------------- --.-~----

contravenirlo. Sin embdrgo. no será neceSdriO d 105 terceros 
J2~-------------~------------------------~ 

contraten con la CorporaCión conoce,' los tl!.'mlnos 
13~--------------------------~-~----------~---~~ 

acuerdo. Articulo DIrectorio 
14~--------~----~-----.--._-_._---------

~esionar con la mayorla absoluta de sus mlemb,·os y 
J5~'---------------------'----------------------------~ 

acuerdos se adopt a,'án por la mayoria absoluta de 

Directores asistentes, salvo en los casos que 
---------------~---~l'~---------------------

quórum distinto. En caso de
18 '-----------..--------.-- . -. --..-_.---.-_...--------.--------1 

un 

,!d~e~c~.~ld~l_r_á~_e_l_~vo~t~o~__d~e_l~~qU_e~~p_"_e~s~l~d~e~.~~E_I__D~I_r_e~c~t_o:_'_"~0~_s_e_5~1~0_n_a~r~á~p~o~r_ _i1') r 
.enos una veZ al mes en la fecha que acuerden 

20~!~~-----~-~~~--~-~-~~~~~--~~-~•.~-~ 

21 
1 Integrantes. De las deliberaCiones y acue,'oos del DIrectorIo 

22 dejará constancia en un 1 I b,'o espeCial de 

serán firmadas or todos los DIrectores que
2J~'~---~--~~~--~'~~~-"--~~~~~~~~~~~~'c~ 

concurrIdo a la ses lOn_ El OJt'ector que q.'lSlet"e24~______________________~____~__~______~__~ 

2S'res ponsabllidad por al ón acto o 

26 que se deje constanCia de su opinIón en 

2,podr~ seslonar 

28!preSldente deberá 

eKtraordlnarlamente, y 

cItar a SlJ5 miembros. 

l8 

deb",'~ 

el acta. El Dlr..dor 

pa,'a tal efecto 

En estas 
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para as .;, J,~!.lones ordl nar¡ asestablecIdas%,uncionallllento 

a p'-act ,car esta· en este articulo. El Presidente est.n'á obllg..dO 
, 

•• asi lo rE'quiE'rE'n dos o lilasc.Í tac i ón por escrito si 

l' CONSEJO ASESOR.- Articulo , Directores. PARRAFO TERCERO: DEL 

I con un ConsE'JoTrígll-s i.o Sellto: La CorporacIón contará
.') 

Asesor al que 1 e corrE'spondE'rá colaborar con el 

I de los pI cmes,Directorio EJ ecut I \/0 en la E'laboraclón 
r 

progra .... s y proyectos culturales dE' la InstItucIón y en 

I 
todas las de ..as aaterias que fue,'e consultado por ést e. El, 
C;onsejo se cOlllpondra por un numero I/arlable de m'E'mbros 

) 
\, 

que no podra e)(ceder de diE';: IntE'grantes. La Ilustre'" 

Mun i c I pa 1 i dad podrá design..r hasta selS mIembros , , 
libremente. La asamblea elegirá anua I .. ent e los t'estantes 

ai embros. A ¡as sesiones del Consejo aSIstIrán además por 

derecho propio los mie .. bros del Consejo Di rE'ct i vo. TITULO V.-

DEl~ PRESIDENTE V VICEPRESIDENTE.- Artículo Td gll-s i.o 

'Sépt i.o: Corresponde E'spE'clalmentre al PreSIdentE' de la 

CorporacIón: a) Representa,' judicial y e~traJudlclalm .. nt .. a 

la CorporacIón; b) Pr .. sidir las reunlones d .. 1 DIrectorio 

,~ las Asa..bleas GenE'rales de Socios; c) EJE'clltar los 

,cuprdos del directori o, sIn pe,'j u1c i o de las funCIones 

UP los Estatutos encomienden al VlcepresldE'nte, 

ecret ar, o, Tesorero y a otros .lembros que el 

irE'ctorio designe; d) Organ 1Z.'- los b-a baJ o s del 

irectorio y proponer el plan gl:'n .. ral de actiVIdades de 

Institución; el NOllbrar las ComIsiones de TrabajO que• 
time convenientes; f) Fíraar la docu .. entacIOn propIa dE' 

cargo y aquella en que deba rE'pr('sentar el la 

rporaci ón. Firmar conjuntamente con ,,1 Tesorero o con el 

""ect Qr" que haya designado el 011"E'ctOI"I0, los cheques, 

;',', 

19 



giros de dInero, balances y, e 

2 movimiento de fondos de la Corpot·a.c16n; g) Dar cuent 

3~~------~~~~~--~~~--~~~~~anualmente en la Asamblea General Ordinaria de SOCIOS f 

4~n-o-m-b-r--e---d--e-l--~D~i-r-e-c-t--o-r-i-o-f----d~e---:l-a----m-a-r-c-n~a---d~e--~l~a---:l-n-s-t;--I~t-u-c-I-ó~n-

S~--------__------~---~------~~~~----~--del estado financiero de la mISma; n) Resolve,' cualquul 

6~-----------------------------------------------------
asunto urgente que se presente y soliCitar en la sestO, 

7~-------------------------------------------
de Directorio mas próxima, su ratificación; 1) Velar 

8~----~~~--~--~~:~~~---~~--~-------
el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdo 

91------
de la Corporación; .J) Las demas atrlbuc-Iones qu 

IH1--------- ------------ 
determinen estos Estatutos y los reglamentos, Los actos de 

11 
representante de la CorporaCión, son actos de ésta, el

121---------------------------
cuanto no excedan de los limites del MinisteriO que SI 

131-------------------------- 
le na confiado; en CUélnto e)(Cedcln de estos 

14 f--------
sólo obligan personalmente al representante_ Articulo 

151--------------------------- 
Octavo: El Vicepresidente debe colaborar permanentemente

161------------------------------ _. ----------------- 
con el PreSidente en todas las materias que a éste 11

171----------------------- 
son propias, correspondiéndole el contt'ol de l. 

18 
constitución y funCionamiento de las comiSiones d 

19~---------------------------------------~-------------
trabaJO. En caso de enfermedad, pe,-mlSo, ausenCia201------------------------------------------- 
Imposibilidad transitoria, el PreSidente sera subroga~ 

211-------------------~------------------------~ 
por el Vicepresidente, el que tendra en tal CaSO todo 

22r-------------------------------·------~------
las atribuciones que corresponden a aque l. En caso (

23r-----~~~~--~~~~~~~· 

fallecimiento, renuncia O. l"POSlbl ltdad deflnlt Iva d'24r-----------------------------------_____________ 

Presidente, el VicepreSidente ejercerá sus funCiones n ....25r---------------~---------~---------------------
la terminación del respectiva per iodo. TITULO 1/[. - D261---------------__ 

27 SECRETARIO, DEL TESORERO v DEL SECRETARIO EJECUTtI/[ 

Art 'culo Trígo!>5i.o Noveno: Los debe"es de 1 Secreta,82 r----------------------------------------------
29 ¡-S_e_r_á_n__I_o_s__S--"l9 u i en t e s : a) Llevar el L 1 b,'O de Actas 

30 Directorio, el de Asamblea de SOCiOS Y el Libro 

213 
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d~ SOCIOS; bl Despachar 
 ..las cltaclOnl?S 

. 
dI? socios ordinaria Y e~traordlnarla Y publIcar 

avisos dI? citaCIón de las mls"as. cl Formar la 

de sesIones dl?l Dlrl?ctorlo y de las Asambleas 

4 
Gen~ral es, de acuel"do con el Presldentl?; d) RedactAr y 

~' 5 
despachar con su fir .. a V la del PresIdente la 

6
'correspondencia V docullentaclÓn de la Corpol~ac 1 ón, con 

7 
excepcIón de aquella Que coro'esponda eHc1uslvamentl? al 

8 
Prl?sidente V recibir V despachAr la correspondenc 1<1 en 

9 

1 

genera l. Contestar personalmentl? la correspondencIa de mero 

trAllite; el Vigi la." V coordInar que tanto los DIrectores 

calla los socios cumplan con las funCIones y comlSlones 
12 

qUl? les corresponden conforme a los Estatutos V 
13 

Reglamentos. o les sean encollendadas para el .eJor 
14 

funcionalliento de la Corporación; f) Flrllar las actas en 
15 

cal idad de Ministro de Fe de la InstItUCIÓn y otorgar
16 

¡Copia de ellas debídamente- autorIzadas con su f i rila,
17 

cuando se lo sol icite algún SOCIO de la Cor"porac 1 60;' g)
18 

CalIficar los poderes antl'S d" las eleCCIones; hl En 
19 

general, cUllplir todas las tareas Que se le encom I enden. En caso
D 

de ausencia o imposibilidad, el SecretarIo serA subrogado
,11 

por el socio activo Que deslgn" el D,recto."io. At"ticulo
12 

Cuadl"agolosillo: Las funciones del Tesorero serán las
Z3 

siguientes: al Cobrar la .. cuot as ord 1 narl as, 
~4 

extraordinarias y dI? incorporacIón otorgando reclbos por,15 
la. cantidades correspondIentes; bl DepOSItar los fondos

"16 
de la Corporación en las cuentas corrIentes o de ahorro 

~17 
que ésta abra o ",antenga, V firmar conjunta",'nte con el:18 

i' k 

Presidente, o con quien deSIgne el DIrectorio los19 
cheques o retiros de dIneros que se gIren contra dIchas 

~30 

21 
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