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COMENTARIOS Y NOTICIAS

El Martes 7 de Abril a las 10.30 A.M. se firmó la escritura que convirtió al Círculo de

Pilotos en propietario de un departamento en Providencia esquina de Lyon el que será desti-

nado a oficinas de nuestra organización. La compra por un valor de noventa mil escudos fue

cancelada con c¡ncuenta mil escudos al contado y cuatro letras de 10.000 escudos cada una.

El Directorio está preocupado ahora en la compra de los muebles necesarios esperándose te-

ner todas las instalaciones adecuadas completas en pocas semanas más para proceder a la

inauguración de la oficina.-

o

Una combativa Asamblea General con cerca de cien as¡stentes fue celebrada el día 1o

de Abril en los salones del Círculo Español. Por los temas tratados y por la activa partic¡pa-

ción que en ella tuvieron numerosos asoc¡ados cabe tener plena confianza en el éxito que es-

ta organización tendrá cada vez más en los días por venir.-

o

A partir del día 1o de Mayo ha sido modificada la cuota de asociado la que ha sido re -

bajada de un 5o/o a un 3o/o de los sueldos imponibles mensuales.-

o

Empantanado se encuentra el Comité de Empresa el que ha tenido numerosos tropie-

zos en su puesta en marcha por la posición intrans¡gente adoptada por la Asociación deTra-

bajadores de LAN. Este Directorio espera que sean pronto superadas todas las dificultades a

objeto de que se haga realidad la participación de los trabaiadores de LAN al nivel que seña-

lan los Estatutos de la empresa.-

o

El día Miércoles 8 de Abril el Directorio de la empresa tomó el acuerdo de oficiar al E-

jecutivo dando su apoyo al proyecto de Ley solicitado por el Círculo de Pilotos y referente a

Medicina Preventiva, Medicina Curativa y Previsión de los Pilotos de LAN CHILE. Agradece-

mos a los señores Directores de LAN su comprensión y apoyo a nuestra petición y espe -

ramos encontrar en ellos una eficaz y decidida posición de divulgación y defensa sobre esta

materia en los trámites siguientes que este proyecto deberá seguir en el Ejecutivo y en el Par-

lamento. Especial mención debe hacerse a la firme y resuelta actitud de apoyo que el Sr.

Presidente de LAN está dando a nuestro proyecto. Confiamos que con su patrocinio se ha de

concretar a la brevedad en Ley de la República esta iusta aspiración de los pilotos.-

o
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La participación de un número cada día
mayor de pilotos en las tareas generales del Círcuto
hacían necesario divulgar nuestra organización ac-
tual y a ello tiende este númerl de DES\E1UE.-

Visualizadas así en conjunto y en detalle
las normas por las gue nos regimos y el organigra-
ma de nuestra organización, permite a los más
nuevos comprendernos mejor, y a los más inquie_
tos encauzar sus ideas.-

La sola lectura de los Estatutos por los cua-
les nos regimos permite apreciar la necesidad de
renovarlos y ello ya está contemplado como uno
de los trabajos de las Comisiones IFALpA donde
incluso habrá de determinarse la transformación de
nuestra organización en Sindicato Asociación de
Pilotos LAN CHILE.-

;
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t' Directorio del Círculo de Pilotos se ve

enfrentado progresivamente a un mayor número de

problemas de características igualmente crecientes

en significado y proyección' El número de Direc-

tores en la forma establecida en nuestros Estatutos

y las situaciones planteadas por las condiciones en

que se desarrolla nuestra profesión hacen que la

realización de las tareas, que por motivos obvios

debemos efectuar, sea virtualmente imposible'

Las comisiones ayudarán al Directorio en

esta labor, cumpliendo de paso con numerosos o-

tros obletivos. Antes que nada se liberará al Di-

rectorio de un cuant¡oso número de problemas de'

!ándole tiempo, trabajo y concentración para aqué-

llas tareas de índole netamente directivas' Se sien-

tan igualmente las bases para conocer problemas

partiJulares, y sus soluciones, en forma total y

tiun docu."ntada. Esto llevará a una especiatiza-

ción, necesaria ésta por la naturaleza de cada pro-

blema en cada área de nuestra profesión y por la

enorme cantidad de documentos e informaciÓn que

cleben ser analizados y estudiados' Finalmente se

crea a través de estas comisiones una herramienta

imprescindible a todo Directorio y que hasta la fe'

cha ninguno de nuestros Directorios ha tenido la

ocasión de usar, cual es el asesoramiento planifica-

do. organizado y documentado de otros pilotos'

G0tllllslflNES

ITATPA

il) La estructura de las comisiones es la si-

guiente: 5 comisiones (A,B.C,D,E) que dependerán

áel Directorio y del Secretariado lfalpa' Cada co-

misión estará a cargo de un Presidente de Comi-

sión, de un Secretario Eiecutivo y de los Asesores

que la actividad de cada comisión requiera'

lll) Las obligaciones de las comisiones en ge-

neral son:

a) estudiar la información propia a la comisión'

preferentemente la proporcionada por lfalpa' tam-

bién los documentos de ICAO y FAA' revistas'

reglamentos, manuales, documentos y publicacio-

nes;

b) elaborar trabaios y estudios solicitados por el

Directorio;

c) proponer tareas al Directorio;

d) asesorar en la confección de respuestas a cues-

tionarios lfalPa;

e) mantener la información archivada y ordenada
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para facilitar el fácil acceso a ella por partedeter-
ceros;

f) confeccionar cuadros de estudios, de estadísti_
cas, de planificación y de la situación correspon_
diente en Chile y en Sudamérica;

g) obtener información adicional a través de con_
tactos personales, publicaciones y estudios par_
ticulares;

h) desarrollar y proponer material a publicarse en
la revista Despegue o circulares;

i) hacer un reporte semestral al Directorio de la
actividad desarrollada en la comisión;

j) proponer políticas chilenas a manuales y comi-
siones de estudio de lfalpa;

k) analizar los lnformes de Capitanes, presentando
a raíz de anormalidades, proceder a su estudio, tra_
rlitación y respuesta documentada; y
.l instruir al Directorio, al Secretariado lfalpa, y
en especial a los futuros lnvestigadores de Acci-
ientes con que contará el Círculo, sobre cieftos
];ntos de su especializada labor particular.

, ) Son obligacíones del presidente de la Co-
- sión:

: presidir las reuniones de trabajo;

: responsabilizarse de las tareas solicitadas

: :ltregar los informes en forma completa y do-
:--entada, con pront¡tud y eficacia;

:' sesorar al Directorio con iniciativas en las ma-
-.:- 

= de su incumbencia;

: -?cresentar al Directorio frente a terceros cuan-
¡: -í lo autorice el Directorio;

' :c.ovechar las posibilidades de su comisión al
-¿r -o en beneficio del Círculo de pilotos; y

g -s:.uir a sus asesores en forma completa y efi-
-- ::-ando sea necesario.

V) Son oblígaciones del Secretario Ejecutivo:

a) las mismas del presidente excepto la primera
cuando ése esté presente;

b) mantener la información al día, llevar en orden
los archivos dentro de la comisión;

c) llevar un libro de actas cuando por circunstan-
cias especiales sean necesarias; y

d) las que le sean designadas por el presidente.

Vl) Son obligaciones de los Asesores:

a) las asignadas por el presidente y/o el Secretario
Ejecutivo; y

b) reemplazar al Secretario Ejecutivo por orden de
antigüedad cuando ése deba reemplazar al presi-
dente de la comisión.

Vll) El plan de trabajo se realizará a dos ni_
veles, a saber, a nivel local y a nivel lfalpa. Cada
área de trabajo queda dividido a su vez en trabajos
a corto plazo (problemas apremiantes y cuest¡o-
narios lfalpa), y trabajos a largo plazo (problemas
secundarios y planificación; proyección de activi-
dades, y estudios; y especialización con miras a
conferencias internacionales,

Vllll Las distintas comisiones se reunirán en la
oficina del Círculo los días de semana desde las
15 hrs. en adelante en forma fija y además cuando
sea necesario. Las reuniones fijas cumplen con dos
objetivos: establecer los días de trabajo en forma
permanente para que los interesados en las mate_
rias a discutirse en tal o cual comísión sepan de an-
temano dónde y cuándo encontrar a las personas
que trabajan en tal comisión, y concordar con roles
días libres en los días indicados para garant¡zar el

normal funcionamiento de cada comisión. Los días
lunes se reunirán las comisiones A y C, los martes
comisión B, los miércoles comisión D, los jueves

comisión A, y los víernes comisión EO

¡
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Presidente René Bobe Venegas

Secretario Carlos Sánchez Luna

Tesorero Jaime Sánchez Luna

Dirrtor Bernardo Lacasia Guzmán

Secretario Ejecutivo David Briner yudilevich

Delegados al Comité de Empresa René Bobe v Carlos Sánchez

Servicio de Bienestar y Asistencia Social Carlos Sánchez

Secretariado tFALpA Jens Bucher Reid

Renista "DESPEGUE,, Renato Besoaín y Roberto parragud

Contador Momentáneamente lo sirve ad honorem
don Jaime Sánchez

Comisión Ranisora de Cuentas Federico Wünsch

Leandro Parra
Daniel Arizpe



Por considerarlo de ¡nterés, pubticamos parte del informe de nuestros Asesores Jurídicos

relativo at Seguro de Vida y al tope de Pensión de Retiro'-

v
P

IO SEGURO DE VIDA

Vl.- Se requiere en sexto lugar se "informe sobre

la disposición legal que establece un §eguro de vida

;; 
';t 

pilotos que fallezcan en acto del servicio"'

"La disPosición legal a que se hace

alusión es el artículo 70 de la ley 15'334' de 9 de

Noviembre de 1963, que establece' más que un se-

guro de vida, una indemnización legal' de cargo

áel empleador - y fundada en la teoría del ries-

g"'-, Ito""to de todo el personal de Línea Aé-

Iea Nacional para el caso de accidentes aéreos' en

actos del servicio.

Dice el Precepto mencionado: "La

Línea Aérea Nacional-Chile estará obligada a in-

demnizar a su personal de vuelo y funcionarios

qu" ,¡u¡an en comisión de servicio o en razón de

zus funciones habituales en aviones de propiedad

de la empresa o de otras compañías' por los acci-

dentes de aviación en que resultaren afectados con

la pérdida de su vida o invalidez física permanen-

te, ya sea total o Parcial'

Esta indemnización será de un mon-

to igual a treinta veces el sueldo mensual imponi-

ble y monto por cargas familiares' que percibiere

el empleado u obrero así acc¡dentado' con un mí-

nimo de quince sueldos vitales anuales de la escala

A. del DePartamento de Santiago"'

Esta indemnizac¡ón' legalmente re-

gulada, para un caso particular de accid-ente del

traba.io, alcanza a todo el personal de Línea Aé-

rea Nacional, y cubre no solo el resultado de muer'

te, sino también el de invalidez permanente'

B

Por su índole Parece incomPatible

con las indemnizaciones por accidente del trabaio'

pero es perfectamente conciliable en cambio con

Lt Oer"ci,o a pensión de retiro por inutilidad o in-

validez y a montepío, en su caso, supuesta la con-

currencia de los requisitos pert¡nentes'

20 TOPE EN LA PENSION DE RETIRO

Vll.-Se propone luego la s¡guiente cuestión: "so-

úiu'tu p.n.¡on de retiro, se desea sa.ber si ex¡ste o

"" 
,"0i, y de existir, foima de calcular la pensión"'

"El asunto está claramente regulado

en términos que no necesita casi explicación adi-

;i";;i, ;; ra iev 15.386, de.11 9'^?1:i:T!^* 
d'

1963,'llamada de Revalorización de Penslones'

Esta leY disPuso en su artículo 25:

" a contar desde la vigencia de la presente ley. nin-

guna persona podrá iubilar n¡ obtener penslon*

con una renta superlor a ocho sueldos vitales' esca-

la A, del DePartamento de Santiago'

Se declara exenta de imPosiciones

la parte de las rentas superiores al tope máximo

q." t, t¡ia en el inciso precedente para el otorg&

miento de Pensiones".

La Bevalorización de Pensiones es-

tablecida en la Ley 15'386 no es aplicable a la Ca-

¡a Oe frevisión de la Defensa Nacional ni a sus im-

pon.na", - para ellos rige la ley 16'258' de 20 de

b"trb.. de 1965 -, p"io, si, en cambio' por dis'

posición de la misma ley, son aplicables al perso

nal afecto al regimen de previsión de la Defensa

Nacional, las normas que estabtecen tope a las per'

siones.

Seguro de Uida

ensión de Betiro
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Dispone el artículo 48 de la ley
15.386: "las disposiciones de la presente ley, con
excepción de los artículos 25 y 20 transitorio, no
se aplicarán a la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, ni a sus imponentes".

Besulta así que las pensiones de re-
tiro y montepío del personal afecto al regimen de
previsión de la Caja de la Defensa Nacional, tienen
pues el tope señalado en el artículo 25 de Ia ley
15.386, de ocho vitales.

La existencia de este tope no origi-
na problema alguno en el cálculo de la pensión.
pues las remuneraciones permenentes de que gozan
los similares en servicio activo, y que se tienen en
consideración para determinar la pensión, no son
imponibles en cuanto exceden el tope, por dispo-
sición del mismo artículo 25, y sólo las remunera-
ciones imponibles se consideran para determinar
las pensiones, por la propia índole del financia:
miento de ellas.

El artículo 20 transitorio de la ley
15.386, aplicable a los imponentes de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional, y por tanto a los
pilotos de Línea Aérea Nacional, regula la situa-
ción de quienes prestaban servicios y tenian quin-
ce o más años como imponentes para obtener ju-

bilación, sin tope, a la fecha de la dictación de la
ley.

Dispone el precepto que ,,no 
obs_

tante lo dispuesto en el artículo 2b, a los actuales
imponentes que a la fecha en que entre en vigencia
la presente ley (11 de Diciembre de 1963), tengan
quince años o más de seruicios efectivos, cuando
se acojan a jubilación, se les otorgará dicho bene-
ficio (para los pilotos la pensión de retiro) con-
forme a las siguientes normas:

a) por la parte de serv¡cios ante-
riores a la fecha de vigencia de la presente ley, la
pensión se calculará sobre la base de su remune-
ración computable - la imponible - de acuerdo
con la legislación que le fuere aplicable a la fecha
en que entre a regir esta ley (el artículo 2o del D.
F.L. 326, para los pilotos LAN). sin la limitación
del referido artículo 25; y,

b) por la parte de servicios poste-
riores a la fecha de vigencia de la presente ley. que
sea necesario computarles a fin de completar el
tiempo requerido para acogerse al beneficio, (vein-
te años para los pilotos de Línea Aérea Nacional),
la pensión se calculará sobre la base de la remune-
ración a que se refiere la letra anterior, con la li-
mitación del citado artículo 25"f

PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD, NIJEVAS
NORMAS DE JUBILACION Y PENSION MINIMA

Sin comentarios tanscribimos el art. lg de
a Ley 15.386 de 1963 relativo al pago de bonifica-
:ión de permanencia para los pilotos que tienen
nás de 2O años en LAN.-

lr. 19 El imponente que cumpla con. los re-
quisitos para tener derecho a pensión

::n sueldo base íntegro y que continúe en activi-
:d, tendrá derecho a que se le incremente el suel-
:c que le corresponda, sin perjuicio de los aumen-
--s voluntarios o legales, con una boníf icación que
- calculará sobre la remuneración imponible com-
r-1ada hasta un máximo de seis sueldos vitales,
:<¿la a) del departamento de Santiago, de un
:: o por cada año de servicio y hasta un máximo
> 25o/o.-

Esta remuneración adicional se pagará
por el respectivo empleador, el cual las descontará
de las imposiciones que le corresponda integrar,
no estará afecta a imposiciones previsionales y se

considerará como una bonificación que no tendrá
carácter de sueldo para ningún efecto legal. En el
caso de los personales de la Empresa de los Ferro-
carriles del Estado, y de las respect¡vas Cajas de
Previsión, esta bonificación será de cargo del co-
rrespondiente empleador.-

El beneficio que establece este artícu-
lo substitr"iye los análogos que contemplan los ar-
tículos 5o de la Ley No 12.880 y 14 de la Ley
No 10.475, sin perjuicio, en esta última. de lo dis-
puesto en el inciso final de su artículo 20.O



ESTATUTOS
RCULO DE PILOTOS DE LA LINEA AERE

NACIONAL"

Acta de FundaciÓn del Círculo de Pilotos de Línea Aérea

Nacional.

En Santiago de Chile, a veintiocho de Mayo de mil no

vecientos sesenta y uno, siendo las diez horas' en el

local de Línea Aérea Nacional, Los Cerrillos' tuvo lugar

la primera reunión del Círculo de Pilotos de la Línea

Aérea Nacional, convocado con el objeto de proceder a

la fundación del Círculo de P¡lotos de esa Empresa, cuyas

finalidades esenciales son: propender a un mayof a6orca'

miento 6ntrg los asociados, mant€n€rlos en €l más alto

nivel profesional y en general, ofud¡ar y soluc¡onar todo§

los problemas que afecten a los pilotos' En primer lugar

se procedió a la aprobación de los Estatutos de laNus¡a

Corporación, cuyo tenor es el siguiente:

"Estatutos del Círculo de Pilotos de la Línea Aérea Nacio-

nal.

TITULO PRIMERO. Del nombr:, constituciónydomicilio'

ARTICULO PRIMERO. Constitúyese una corporaciÓn

denominada Círculo de Pilotos de la Línea Aérea Nacio'

nal, con domicilio en la ciudarl de Santiago de Chile, y

que agrupa a ese personal de la Línea Aérea Nacional

que se encuentre en posesión de sus respectivas licencias

otorgadas por la Dirección de Aeronáutica de Chile' y que

se encuentre en eiercicio de la profesión, siendo éste su

medio de vida habitual.

TITULO SEGUNDO. Del obieto v finalidad'

ARTICULO SEGUNDO Las finalidades presentes y fu-

turas del Círculo son:

a) Propender al mayor acercamiento entre los pilotos de

la Empresa;

b) Propender a la adquisición de bienes muebles e inmue-

bles con el fin de destinarlos a sede social del Círculo'

campos de deportes, etcétera, que redunden en beneficio

de sus asociados;

c) Mantener a sus asociados en el más alto nível pro-

fesional;

d) Propender a un comportamiento eiemplar de sus aso-

ciados, durante el desarrollo de sus actividades públicas'

que afecten el prest¡g¡o de la Empresa o del Círculo;

e) Otorgar como donativos, en casos calificados' sumas

de dinero a aquellos asociados que se encuentran en si-

tuación económica af lictiva, motivada por caso fortuito

TITULO TERCERO' Del patrimonio y su administración'

ARTICULO TERCERO. El patr¡mon¡o del Círculo estará

formado Por:

a) Cuota mensual, cuyo valor será f iiado anualmentepor

la Asamblea Ordinaria, a proposic¡Ón del Directorio;

b) Cuoia extraordinaria, la que será determinada por el

Director¡o y acordada por la Asamblea' de acuerdo a los

fines que se Pers¡guen;

c) Donativos, los que pueden consistir en dinero' bienes

l0

muebles o ¡nmuebles. Cuando por cualquier causa un 8G

cio deiare de pertenecer al Círculo, todas las cuotasordi-

nar¡as o extraordinarias que haya aportado, quedarán a

beneficio de la CorPoración.

ARTICULO CUARTO. El Directorio, eiercerá la admi-

nistración amplia del patrimonio del Círculo, necesitando

la autor¡zación expresa de la Asamblea para adquirir in-

muebles, gravarlos o enaienarlos.

ARTICULO OUINTO. Serán personal y solidariamente

responsables aquellos m¡embros del Directorio que auto-

ricen gastos y enajenen o graven bienes del patrimonio del

Círculo en contravención a lo dispuesto en el artículo cuar-

to.

ABTICULO SEXTO. El Círculo llevará contabilidad en

forma clara y ordenada, a cargo de un contador registra-

do, y de acuerdo a las disposiciones legales pert¡nentes'

ARTICULO SEPTIMO. El E.iercicio Económico y Fi-

nanciero se efectuará anualmente el treinta de Junio' De

cada eiercicio se confeccionará la correspondiente Memo-

ria, lnventario y Balance General. El eiercicio económico

y financiero será sometido a la Asamblea para su apro-

ción.
ARTICULO COTAVO. El Directorio presentará anual-

mente para la aprobaciÓn de la Asamblea, un plan de in-

versiones de los fondos disponibles.

ARTICULO NOVENO. La Asamblea aprobará anualmen-

te un presupuesto de gastos ord¡narios, presentado por

el D¡rectorio. Cualquier gasto fuera de presupuesto' re

querirá nuwa aprobación de la Asamblea' lgualmente la

Asamblea determinará anualmente el monto de dinero en

efectivo para gastos menores el que será provisto men-

§Jalmente,

ARTICULO DECIMO. Todo el control del dinero será

bancario, tanto en los depósitos de cuotas u otros ingresos'

como en los giros para gastos o inversiones'

ARTICULO DECIMO PRIMERO. La administración de

la cuenta bancaria se efectuará como sigue: Todo pago se

efectuará con cheque que llwará las f irmas del Presidente

y Tesorero. En ausencia de cualquiera de ellos sus firmas

se reemplazarán por la del Secretario'

TITULO CUARTO. De los socios.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO' Son socios del Círculo

aquellos pilotos de la Empresa que se encuentren en po-

sesión de su respectiva l¡cenc¡a de la Dirección de Ae;o-

náutica y en el eiercicio de su profesión' siendo ésta sr

medio de vida habitual; los socios gozatán de todos los

derechos y prerrogativas del Círculo y específicamente'

tendrán derecho a voz Y voto en las Asambleas; a r*
presentar, mediante poder escr¡to, a otros asociadios' y

a ser elegidos miembros del Directorio'

ARTICULO DECIMO TERCERO' Los socios que adeu'

den más de dos cuotas, no tendrán derecho a voto en las

Asambleas. Los soc¡os que adeuden mas de seis cuotas

deiarán de pertenecer al Círculo, pudiendo reincorpo

rarse previa consideraciÓn del Directorio y pago delas

cuotas adeudadas.

ARTICULO DECIMO CUARTO' Son obligaciones de los

socios:

a) Conocer los Estatutos del Círculo;

b) Participar en todos los actos eleccionarios y asist¡r :

a



l
I

las asambleas, delegando poder por escrito en caso de au-
sencia por fuerza mayor;

cl Aceptar los cargos para gue fueron designados, salvo
casos de fuerza mayor;

d) Formar parte de las comisiones para las que se les de-
signe.

e) Abonar puntualmente la cuota social en vigencia;

fl Acatar las decis¡ones de la Asamblea.

TITULO OUtNTO. De tas Asambleas.

ARTICULO DECTMO OUINTO. Habrá Asambleas Ordina-
rias y Extraordinarias; las primeras se convocarán con
un mínimo de diez días de anticipación y las segundas con
una anticipación mínimo de quince días.
ARTICULO DECIMO SEXTO. Las Asambteas Ordinarias
se efectuarán anualmente y serán convocadas por el pre-
sidente o el que haga sJs veces, de acuerdo con lo d.is-
puesto en estos Estatutos.

ARTICULO DECTMO SEPTIMO. Las Asambleas Ordi-
nar¡as se efectuarán en el mes de Julio de cada año y ten-
drán por objeto:

al Memoria, lnventar¡o y Balance General;

bl Elegir dos socios para const¡tui¡ la Comisión Revisora
de Cuentas;

c) Aprobar el preslpuesto de gastos;

d) Elegir los miembros del Directorio;

e) Aprobar, rechazar o modificar los planes de inversión
presentados por el Director¡o, y presentar cualquier indi_
cación de interés general.

ARTICULO DECTMO OCTAVO. Las Asambteas Extraor-
dinarias se convocarán por acuerdo del D¡rector¡o o a pe-
tición firmada de un mrnimo de diez asoc¡ados, con el
objeto de discutir y resolver los a§lntos especiales qUe
hayan motivado su convocator¡a, s¡n que pueda tratarse
de otros asuntos; aún cuando se tenga el acuerdo unánime
de los socios asistentes.

ARfICULO DECIMO NOVENO. Las Asambleas se cone
tituirán, en primera convocator¡a, con la mayoría absolu-
ta de los socios del círculo. En caso de no contarse con
el quorum requerido en esta primera convocatoria, deberá
citarse a una asamblea, en la forma prwista en el Art¡1culo
Décimo Ouinto, la que se constitu¡rá con los socios que
asistan.

ARTICULO VIGESIMO. Las Asambleas serán presididas
cor el Presidente o por otro miembro del Director¡o ele_
gido por simple mayoría de 4os directores presentes. Los
Cemás miembros del Directorio asesorarán y colaborarán
con el Presidente de la Asamblea.

ARTICULO VIGESIMO pRIMERO. Las resoluciones de
a Asamblea serán decisivas y sus actos soberanos, siempre
f,re no sean contrarios a estos Estatutos.
AaTICULO VtGESIMO SEGUNDO. En tas Asambteas,
f,s acuerdos y resoluciones serán tomados por mayorÍa
Goluta de los asistentes.

.lqTlCULO VtGESIMO TERCERO. Cada socio as¡stente
: :na Asamblea podrá representar sólo a un socio y praria
resentación al Presidente de la autorización correspon-
:-r€nte.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Las votaciones duran-
te una Asamblea serán normalmente públicas. Se proce
derá a votación casos:

al Cuando lo solic¡te el cuarenta por c¡ento de las.Asam-
bleas;

b) Cuando así lo acuerde el D¡rectorio.

ARTICULO VtGEStMO OUINTO. Se rratarán sotamen-
te en Asambleas Extraordinarias los siguientes asuntos:
a) Reforma de Estatutos y Reglamentos internos;
bl Rarocatoria de resoluciones; cl Aprobaci6n de cuotas
extraordinarias;
dl Aprobación de resoluciones que afecten las relacio_
nes entre el Círculo y alguno de sJs asociados.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. La Asambtea no podrá
decretar la disolución del Cfrculo, m¡entras existan trein-
ta asqciados dispuestos a mantenerlo, quienes en tal caso
se comprometerán a perseverar en los ob¡etivos de la lng
t¡tución.

ARTICULO VIcEStMO SEpTIMO. Si no hay un mfni_
mo de treinta asociados que deseen mantener la ex¡stEn-
cia del Círculo, la Asamblea podrá decretar la disolución
de la entidad, para lo cual designará cinco miembros gue
junto con el D¡rectorio, procederán a transfer¡r el patr¡_
monio del Círculo a aquella o aquellas personas natura-
les o jurfdicas gr¡e la Asamblea deter¿níne. Esta donación
tendrá carácter de caritat¡va y la elección del beneficíario
requerirá la mayoría absoluta de votos de los asociados,

ARTICULO VtGES|MO OCTAVO. De tas deliberaciones
y acuerdos de las asambleas se dejará constancia €n el t¡-
bro de actas de las Asambleas Ordinarias y Extraordina
rias que llwará el Secretario. Las actas serán f irmadas por
los directores que presidieron y por cuatro asambleístas.
TITULO SEXTO. Del Directorio.

ARTICULO VtGEStMO NOVENO. La entidad será diri-
gida y administrada por un Directorio compuesto de cin-
co miembros, elegidos en votación escrita. El período de
votación será desde ocho días antes de la Asamblea Ordi-
naria hasta el dla anter¡or de la Asamblea. La apertura
de la urna y escrutin¡o de los totos se realizará como pri-
mer punto de tabla de la Asamblea Ordinaria.

ABTICULO TRIGESIMO. Los miembros del D¡rectorio
elegidos durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos hasta completar cuatro años de ejercicio, d+
biendo dejar de ejercer el cargo por lo menos dos años.

ARTICULO TRIGESIMO pRIMERO. En caso de faileci-
miento, ausencia del país mayor a seis meses, por parte
de uno de los directores en ejercicio, determinará la va-
cancia del cargo, debiendo procederse a una elección par.
cial. Esta elección, se efectuará quince días después de
haber quedado vacante el cargo, realizándose el escrut¡-
nio quince dfas después de esta última fecha, en una A_
samblea Extraordinaria citada especialmente para tal efec_
to,

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. En ta primera reu-
nión de D¡rectorio que siga a la elección, el nuevo Direc-
tor¡o eleg¡rá de su seno: a) Un presidente; b) UnSecre
tario; c) Un Tesorero; d) Dos Directores.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Et Directorio ce

ll
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ml Suspender a los empleados del Círculo hasta lapr6x¡ina
esión de Dírectorío en la que se deberá tomar resofuc¡G
nes al respecto;

n) Desempeñar todas las demás funciones que te fijen€§tos e§tatutos.

Del Secretario.

ARTICULO CUADRAGESTMO SEGUNDO. Serán atribu-
ciones y.deberes del Secretario:

al Cooperar al desempeño de las funciones del presi_
dente;

bl Tener a $¡ cargo la oficina donde funciona la Secr+
taría y responder de su inventar¡o;

c) Redactar el acta de ses¡ones del D¡rectorio y de las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias las que estampará
en los libros correspondientes;

d) Mantener el libro empastado y foliado para actas de
ses¡ones del Directorio y otro igual para actas de Asambleas
Ordinarias y Extraordínarias y un tercero para anotar +
cuerdos de carácter permanente;

el Llarar un índice de registro de socios en el que se
anotará claramente su número de orden, nombre y apelli-
dos, domicilio y teléfono;

fl Preocuparse de la mantención de todos los útiles y
formularios necesar¡os para las comisiones, sesiones de Di-
rectorio y Asambleas;

g) Hacer las citaciones y despachar la correspondencia;

h) Firmar la correspondencia junto con el presidente.

Del Tesorero.

ARTICULO CUADRAGESTMO TERCERO. Serán obti_
!€c¡ones del Tesorero:

:, Llwar todo el movimiento de fondos del Círculo; dar
rJenta mensual al Directorio de toda inversión que se rea_
:e'¡ del estado de la Caja del CÍrculo. Abrir una cuenta

:encaria en un¡ón del Presidente, y tamb¡én en unión de
:s-:e último, y sin que la enunciación sea taxativa, contra-
:3r cuentas corrientes, comerciales, bancarias, de depósi-
': y de crédito, girar y sobregirar en dichas cuentas; r+
rlnocer los saidos semestrales, contratar créditos en cuen-
':s corrientes y mutuos de toda especie. contratar ai/an-
:=s contra aceptación; girar, aceptar, reaceptar, endosar
:- cobranza, en garantía o s¡n restricciones, descontar,
],alar, protestar y cancelar letras de cambio, cheques y
::rumentos descontables en general, otorgar prendas y
::-3s garantlas; cobrar, percibir. dar recibos en dinero,
i-losar y retirar documentos en custodia y en garantfa;
::-prar y vender y permutar muebles, acciones y otros
--?bles en general; ceder, créditos y aceotar ces¡ones; y
r,- ;eneral efectuar cualquiera operación bancaria;

: lecaudar todos los fondos que debe percibir el Cír_
:- :, depositando éstos en cuenta corriente bancaria.
:e.:,endo mantener en Caja una suma superior a d¡ez e9
:-:Js en dinero efectivo;

lar cuenta en la más próxima sesión de Directorio de
" lestos que efectuare. Los gastos menores de diez es-
-::s oodrá efectuarlos en casos de urgencia sin necesidad

de autorización, dando cuenta posterior al presidente para$ aprobac¡ón;

dl Hacer el balance mensual de Tesorerla del Cfrculo,
que deberá presentar al Directorio;

e) Dar cuenta semestral al Directorio de los socios que se
ericuentran atrasados en el pago de sus obligacionos para
con el Cfrculo;

f) Hacer oportunamente aquollos pagos autorizados porel
D¡rector¡o;

g) Mantener y llwar regularmsnto los libros ds contabili-
dad que acuerde 6l D¡rsctorio;

h) Tener talonar¡os numerados impresos para rec¡bos de
cuotas o donaciones;
i) Tener hojas para balance o Estado de Caja, lnventario
y todos aquellos út¡les necesarios para cumplir correcta-
mente su comet¡do;

jl Responder del ¡nventario de la oficina de Tesorerla y
vig¡lar por su buena conservación;

kl Dar cuenta al Directorio de las obligaciones pendien-
tes y vencidas del Cfrculo y de las Causas que hubieren
motivado el retraso de cumplirlas;

ll Presentar al Directorio el Ejercicio Anual Económico
y Financiero.

TITULO SEPTIMO. De tas Comisiones.

ARTICULO CUADRAGESIMO cUARTo. EI Directorio
designará las comis¡ones que estimo conveniente para el
buen manejo y cumplimiento de los fines del Cfrculo,
dándole los reglamentos o instrucciones a quo deben suje-
tarse. En estas comisiones deberá figurar a lo menos un
Director.

ARTICULO CUADRAGESTMO OUtNTO. La comisión de
finanzas asesorará al D¡rectorio en !a confección de planes
de inversión y del Ejercicio Económico Financiero.

ARTICULO CUADBAGESTMO SEXTO. La comisión de
finanzas estará compuesta por el presidente del Círculo
que la presidirá y dos Directores nombrados an elección
interna.

ARTICULO CUADBAcESTMO SEPTtMO. LaComisión
Rwisora de Cuentas tendrá por objeto:

a) Revisar a fin de cada mes las cuentas y gastos pagados
y el ingreso de fondos por cuotas, donaciones, etcétera;

b) Constatar la inve¡.sión de fondos conforrne a los Es-
tatutos del Circulo;

c) Formular las observaciones qile estime del caso a las
memorias y balances del ejercicio;

d) Dar cuenta por escrito al Directorio de cualquier irr+
gularidad que notaren en las rwisiones practicadas;

e) No abandonar sus funciones hasta que la nuara comi-
sión en ejercicio no haya sido autorizada en su futuro de-
sempeño.

ARTICULO CUADRAGES|VIO OCTAVO. La ccmisión
rarisora de cuentas estará formada por dos socios activos
que no pertenecerán al Directorio, los que serán e¡eg¡dos
en ia Asamblea Ordinaria.O

ó


