
 ESTATUTO N° 1 

ESTATUTO RELACIONADO EN TÉRMINOS GENERALES CON EL  

TRATAMIENTO DE ASUNTOS DE LA  

FEDERACIÓN MUNDIAL DE QUIROPRÁCTICA 
(en adelante denominada la “Sociedad”) 

 

DEFINICIONES, TÉRMINOS FUNDAMENTALES E INTERPRETACIÓN

1. En este Estatuto y en cualquier otro Estatuto y Resoluciones de la Sociedad, a menos que 
el contexto exija otra interpretación, se aplicarán las siguientes definiciones: 

(a) Se entiende por "Ley" la Ley Canadiense de Sociedades (Canada Corporations 
Act) R.S.C. 1970 capítulo C. 32, y sus diversas reformas, y toda ley aprobada en su reemplazo, y 
en caso de tal reemplazo, toda referencia en el Estatuto de la Sociedad a las disposiciones de la 
Ley debe interpretarse como referencia a las disposiciones de la nueva ley o leyes que 
reemplazaron a las previas; 

(b) Se entiende por "Asamblea" toda asamblea general o extraordinaria de los 
miembros de la Sociedad;  

(c) Se entiende por "Estatuto" o "Estatutos" el presente Estatuto y cualquier otro 
Estatuto de la Sociedad que oportunamente esté en vigencia.   

(d) Se entiende por "Consejo" el directorio de la Sociedad; y 

(e) Se entiende por "Quiropráctico" un profesional sanitario que ha recibido una 
formación que cumple con los requisitos de las normas internacionales de acreditación que 
fueron establecidas por la profesión quiropráctica y/o una formación aprobada por el Consejo.  

2. En este Estatuto y cualquier otro Estatuto y resoluciones de la Sociedad que se aprueben 
de aquí en adelante, a menos que el contexto exija otra interpretación, se aplicarán las siguientes 
interpretaciones:   

(a) las palabras que estén en singular incluyen el plural y viceversa; 

(b) las palabras que estén en género masculino incluyen los géneros femenino y 
 neutro; y 

(c) las referencias a personas incluirán las empresas y sociedades. 

3. Los títulos empleados en este Estatuto se incluyen solo para facilitar su consulta y no 
afectarán su exégesis o interpretación. 
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NOMBRE 

4. El nombre de la sociedad será Federación Mundial de Quiropráctica (World Federation of 
Chiropractic), en lo sucesivo denominada la "Sociedad". 

SELLO DE LA SOCIEDAD 

5. El sello, impreso en el margen del presente, será el sello de la Sociedad.  

OBJETIVOS 

6. Los objetivos de la Sociedad son la creación y puesta en funcionamiento de una 
asociación profesional de quiropráctica con el fin de:   

(a) unir a los miembros de la profesión quiropráctica y proteger la reputación y el 
prestigio de la profesión, promover el ejercicio ético, zanjar cuestiones de uso y cortesía entre los 
miembros de la profesión; 

(b) alentar un mejor nivel de formación quiropráctica y ejercicio de la profesión a fin 
de ofrecer el servicio de  mayor calidad posible a la comunidad; 

(c) cooperar con organizaciones nacionales o internacionales pertinentes para ofrecer 
información, asesoramiento y asistencia en los campos de la quiropráctica y la salud mundial; 

(d) alentar la investigación sobre quiropráctica, en parte mediante congresos 
internacionales periódicos de quiropráctica;  

(e) contribuir a crear una opinión pública internacional informada respecto de la 
quiropráctica. 

IDIOMAS OFICIALES 

7. Los idiomas oficiales de la Sociedad serán el inglés, el francés y el español.   

OFICINA PRINCIPAL 

8. La Oficina Principal de la Sociedad se encontrará en la ciudad de Toronto, provincia de 
Ontario, o, si el estatuto lo autoriza, en cualquier otro lugar de Canadá.   

CONDICIÓN DE MIEMBRO 

9. Los primeros directores de la Sociedad serán sus primeros miembros. De allí en adelante, 
solo serán miembros de la Sociedad asociaciones, sociedades, organizaciones y otras personas 
interesadas en favorecer el logro de los propósitos de la Sociedad y todo aquel cuya: 

(a) solicitud de admisión como Miembro Constituyente haya sido aprobada por la 
Asamblea. 
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(b) solicitud de admisión como miembro sin derecho a voto haya sido aprobada por el 
Consejo. 

10. La solicitud de la condición de miembro se dirigirá por escrito al Consejo. Después de 
una evaluación adecuada, el Consejo puede recomendar la condición de miembro pero, sujeto al 
Artículo 11, será necesario el voto afirmativo de la mayoría de los Miembros Constituyentes 
presentes y votantes para el ingreso definitivo en calidad de Miembro Constituyente de la 
Sociedad.  

11. Todo Miembro Constituyente deberá satisfacer los siguientes criterios antes de ser 
admitido como tal: 

(a) la organización debe ser una asociación nacional de quiroprácticos; 

(b) la organización solo confiere derecho a voto a quiroprácticos, con la salvedad de 
que los estudiantes de quiropráctica se considerarán quiroprácticos a los fines de este inciso;   

(c) la organización debe representar ampliamente a los quiroprácticos del país en 
cuestión. 

Salvo circunstancias excepcionales, solo habrá un Miembro Constituyente por cada país. 

CUOTAS 

12.  

(a) El Consejo fijará la cantidad de cuotas para todos los miembros, sujeto a 
ratificación de la Asamblea. 

(b) Todas las cuotas para los Miembros Constituyentes serán evaluadas anualmente 
para cada año calendario y vencerán y deberán pagarse por adelantado el primer día del mes de 
enero de cada año o bien en cuotas trimestrales iguales el primer día de los meses de enero, abril, 
julio y octubre de cada año.   

(c) Todas las cuotas para los miembros sin derecho a voto se evaluarán según y 
conforme lo apruebe el Consejo. 

(d) No se permitirá que ningún Miembro Constituyente participe de una Asamblea a 
menos que haya abonado las cuotas íntegramente antes de la Asamblea en cuestión.  

13. Además de cualquier otro derecho u obligación establecido en estos Estatutos, cada 
miembro deberá:   

(a) Hacer todo lo posible por promover el conocimiento de los objetivos y la labor de 
la Sociedad y por despertar un activo interés en ellos; 

(b) Responder todas las consultas y todos los cuestionarios de la Sociedad tan pronto 
como sea posible y/o dentro del plazo especificado por el Consejo; y 
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(c) Mantener informada a la Sociedad de cualquier hecho o circunstancia relativos a 
su país que sean de interés para la Sociedad. 

14. Todo miembro puede retirarse de la Sociedad enviando a la Sociedad una renuncia por 
escrito y presentando una copia de la renuncia al Secretario General de la Sociedad. El Miembro 
Constituyente que decida renunciar a su condición de miembro deberá notificarlo por escrito a la 
Sociedad y estará obligado a pagar las cuotas hasta el año en el cual presentó esa notificación 
inclusive.  

15. Si la conducta o política de un miembro menoscabara el honor y los intereses de la 
profesión quiropráctica o tuviera la intención de causar el descrédito de la profesión, el Consejo 
puede sancionarlo disciplinariamente o excluirlo provisoriamente, con la salvedad de que la 
expulsión definitiva de un Miembro Constituyente con arreglo al presente apartado requiere el 
voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes y votantes en una Asamblea.  

16. En caso de que un miembro no hubiera pagado las cuotas durante dos (2) años calendario 
consecutivos, el Secretario General le notificará formalmente por escrito que su condición de 
miembro terminará automáticamente a menos que se reciba el pago dentro de un plazo de 
noventa (90) días.  

ASAMBLEAS 

17. La Asamblea ordinaria o cualquier otra Asamblea general de los miembros se celebrará 
en la fecha (día o días) y el lugar que el Consejo fije y estipule en el aviso de convocatoria a esa 
Asamblea.   

18. La Asamblea estará integrada por:  

(a) Delegados elegidos por Miembros Constituyentes con arreglo a lo dispuesto en 
este Estatuto. Tales delegados serán los únicos miembros con derecho a voto en una Asamblea.   

(b) Todos aquellos que gocen del derecho de intervenir en el recinto de la Asamblea, 
pero no de votar, por recomendación del Consejo y con la aprobación de la Asamblea.  

19. Cada Miembro Constituyente tendrá el derecho de designar los siguientes delegados ante 
la Asamblea: 

 
Cantidad de 
miembros 

Cantidad de 
delegados (votos) 

  
Hasta 50 1 
de 51 a 100 2 
de 101 a 250 3 
de 251a 500 4 
de 501 a 1000 5 
de 1001 a 2000 6 
de 2001 a 3000 7 
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De allí en más, un (1) delegado/voto por cada mil (1000) miembros o fracción de mil: 

siempre que si hubiera más de un (1) Miembro Constituyente de un (1) país y esos Miembros 
Constituyentes fueran miembros presentes y votantes, tendrán el derecho a una cantidad total 
conjunta de delegados calculada partiendo de la premisa de que todos sus miembros 
corresponden a un (1) Miembro Constituyente de ese país, y la cantidad de delegados se 
distribuirá entre ellos por igual para los primeros dos mil (2000) miembros (seis (6) votos) y de 
allí en más de acuerdo al porcentaje de la cantidad de miembros individuales de su membresía 
conjunta; 

y siempre que el Miembro Constituyente hubiera pagado sus cuotas a la Sociedad íntegramente  
según corresponda a esa cantidad de miembros. 

20. Cada Miembro Constituyente puede designar a uno o más delegados suplentes y deberá 
notificar a la Secretaría el nombre y domicilio de sus delegados y de todo delegado suplente tres 
(3) meses antes de la apertura de una Asamblea o en el momento que el Consejo determine.   

21. Los delegados o delegados suplentes de un Miembro Constituyente pueden votar por 
poder en representación de hasta a otros dos (2) Miembros Constituyentes. 

22. Los delegados de un Miembro Constituyente deben residir y/o ejercer en el país del 
Miembro Constituyente (A), con la salvedad de que pueden residir y ejercer en otro país (B) si el 
Miembro Constituyente de ese país (B) es consultado y da su autorización por escrito.   

23. Los Miembros Constituyentes darán a sus delegados y delegados suplentes credenciales 
debidamente autenticadas que certifiquen su designación a fin de representar al Miembro 
Constituyente en la Asamblea. El Consejo designará un Comité de Credenciales conformado por 
tres (3) delegados a fin de verificar las credenciales.  

24. El voto o los votos de un Miembro Constituyente pueden ser emitidos por cada delegado 
que lo represente o, si un Miembro Constituyente tiene derecho a más de un (1) delegado, por un 
único delegado que emitirá todos los votos a los que tiene derecho el Miembro Constituyente.  
Se permitirá emitir un voto por poder en nombre de un Miembro Constituyente que no asistió, 
sujeto a las limitaciones establecidas en las disposiciones del Artículo 21. En caso de igualdad de 
votos, el funcionario que presida la Asamblea no tendrá derecho a emitir un segundo voto o voto 
dirimente.  

25. Será necesaria la presencia en persona de delegados que representen a no menos de 
quince (15) Miembros Constituyentes con derecho a voto para alcanzar el quórum necesario para 
tratar el orden del día.  

26. El Presidente, o en su ausencia el Primer Vicepresidente, presidirá todas las Asambleas.   

27. El orden del día de cada Asamblea será: 

(a) Considerar las solicitudes de condición de miembro y pronunciarse al respecto; 

(b) Considerar las cuotas anuales determinadas por el Consejo y decidir al respecto; 
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(c) Considerar los estados contables anuales y el balance presentado por el Consejo y 
disponer las medidas pertinentes que deben tomarse seguidamente; 

(d) Considerar los informes del Consejo y de los comités y las mociones relacionadas 
con la adopción de tales informes en su totalidad o en parte y disponer las medidas pertinentes 
que deben tomarse seguidamente;   

(e) Considerar las resoluciones debidamente presentadas por los Miembros 
Constituyentes siempre que tales resoluciones estén incluidas en los objetivos de la Sociedad;   

(f) Designar el momento y lugar en que se celebrará la próxima Asamblea;   

(g) Considerar otros asuntos que se presenten en debida forma ante la Asamblea y 
decidir al respecto.      

28. El Consejo elaborará el orden del día de la Asamblea y tendrá la facultad de decidir si 
una resolución presentada por un Miembro Constituyente forma parte o no de los objetivos de la 
Sociedad. La notificación para presentar ante la Asamblea una resolución relacionada con los 
fondos o la política de la Sociedad deberá entregarse a la Secretaría al menos cuatro (4) meses 
antes de que se celebre la Asamblea en la cual se va a considerar. Cualquier otro asunto que vaya 
a presentarse a consideración de la Asamblea, a menos que el acta constitutiva de la Sociedad o 
estos Estatutos dispongan lo contrario, deberá ser presentado a la Secretaría al menos dos (2) 
meses antes de la fecha de la Asamblea en la cual va a considerarse el asunto.  

29. Después de la debida consideración, el Consejo puede, a su discreción, no aplicar los 
plazos impuestos por el acta constitutiva o estos Estatutos para la presentación de cuestiones que 
han de ser consideradas por la Asamblea. 

30. A menos que se disponga lo contrario en el acta constitutiva o en estos Estatutos, todo 
asunto que se plantee ante la Asamblea será aprobado por la mayoría de los votos emitidos a ese 
respecto. 

31. El Consejo puede adoptar las reglas de procedimiento que considere convenientes para el 
desarrollo de los debates.   

32. La Secretaría llevará las actas de cada Asamblea, que se enviarán a los miembros del 
Consejo y de la Asamblea dentro de los dos (2) meses siguientes a la Asamblea.   

33. Las Asambleas se celebrarán en el momento y lugar que determine la Asamblea por 
recomendación del Consejo. No obstante, el Consejo podrá, si fuera necesario, modificar la fecha 
y el lugar de la Asamblea a su discreción. 

34. El Consejo o no menos de doce (12) Miembros Constituyentes podrán convocar a una 
Asamblea extraordinaria en cualquier momento. La convocatoria a Asambleas extraordinarias 
deberá enviarse a los miembros de la Asamblea por lo menos con tres (3) meses de antelación. 
En la notificación debe figurar el lugar y propósito de la Asamblea. En una Asamblea 
extraordinaria no se tratará ningún tema que no sea aquél para el cual se convocó 
específicamente. 
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35. Todas las Asambleas estarán abiertas a todos los miembros. 

36. Se deberá notificar por escrito con tres (3) meses de antelación a cada miembro sobre 
cualquier Asamblea ordinaria o Asamblea general extraordinaria. Tal convocatoria se enviará por 
correo, facsímil o mediante transmisión electrónica. La convocatoria a cualquier Asamblea en la 
que se debatirán temas especiales deberá contener suficiente información para permitir que los 
miembros tengan una idea cabal de la resolución que debe adoptarse. En la convocatoria a cada 
Asamblea debe recordarse al miembro si tiene derecho a votar por poder.   

37. En todos los asuntos para los cuales estos Estatutos exijan que se envíe convocatoria a los 
Miembros, el aviso de convocatoria se considerará debidamente efectuado si se envió con dos (2) 
semanas de antelación al último domicilio notificado a la Sociedad desde una oficina de correos 
con el debido franqueo, o si se envió con 3 días de antelación por facsímil o correo electrónico al 
último número de facsímil o a la última dirección de correo electrónico comunicados a la 
Sociedad. 

38. Si todos los miembros dan su consentimiento, en general o con relación a una Asamblea 
en particular, uno (1) o más miembros pueden participar en una Asamblea a través de 
teleconferencia o utilizando otros equipos de comunicación mediante los cuales todos los 
miembros que participen en la Asamblea puedan comunicarse entre sí simultánea e 
instantáneamente, y se considerará que todo miembro que participe por esos medios está presente 
en la Asamblea. Cuando sea necesario, se emitirán los votos registrando la conformidad o el 
disenso expresados oralmente por los miembros que participan desde otros lugares. Para 
constituir quórum en las Asambleas celebradas de conformidad con este artículo y lograr la 
debida seguridad respecto de esas Asambleas se procederá de la siguiente manera: el equipo de 
teleconferencia o cualquier otro equipo de comunicaciones será operado por un tercero, que será 
el proveedor de esos servicios y que tras ser notificado del quórum y de la necesidad de 
seguridad relacionada con la Asamblea deberá verificar dicho quórum y garantizar un nivel 
razonable de seguridad; o en la convocatoria a Asamblea, a fin de constituir quórum y mantener 
la seguridad adecuada, se proporcionará una contraseña sin la cual el miembro en cuestión no 
podrá participar. 

39. En toda Asamblea, toda cuestión sometida a consideración se votará a mano alzada, a 
menos que el presidente de la Asamblea solicite celebrar una votación por escrito o que algún 
miembro solicitara celebrar una votación por escrito y el presidente lo autorizara. Salvo en los 
casos en que se realice una votación por escrito, la declaración del presidente de que se ha 
aprobado o rechazado una resolución por una mayoría específica y una anotación a tal efecto en 
el libro de actas de la Sociedad serán prueba concluyente de esa circunstancia, sin constituir 
prueba del número ni de la proporción de los votos registrados a favor o en contra de la moción. 
Si en una Asamblea se realiza una votación por escrito, se hará del modo en que lo indique el 
presidente. El resultado de esa votación secreta se considerará la resolución de la Asamblea en la 
que tal voto por escrito se haya solicitado. Una petición de voto por escrito puede retirarse en 
cualquier momento antes de su celebración.   

40. Sujeto a lo dispuesto en el presente Estatuto, el presidente de la Asamblea puede aplazar 
la sesión en cualquier momento y cuando lo considere oportuno con el consentimiento de los 
miembros presentes, y cualquier tema que podría haberse tratado en la Asamblea respecto de la 
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cual se resolvió su prórroga podrá tratarse en la nueva Asamblea conforme a la convocatoria 
oportunamente realizada, siempre que no tenga que notificarse a los miembros dicha 
postergación. 

41. El hecho de que por error u omisión no se notifique el aviso de convocatoria a una 
Asamblea o a una segunda reunión de la Asamblea no invalidará esa Asamblea ni anulará los 
acuerdos adoptados en ella, y los miembros pueden en cualquier momento renunciar al derecho 
de convocatoria a cualquier Asamblea ordinaria o general y pueden ratificar, aprobar y confirmar 
cualquiera de los acuerdos allí adoptados o todos ellos. A los fines de enviar la convocatoria a 
cualquier miembro, miembro del Consejo o funcionario para cualquier Asamblea o para otros 
propósitos, el domicilio del miembro, miembro del Consejo o funcionario será el último 
domicilio registrado en los libros de la Sociedad.  

CONSEJO 

42. Un directorio (conocido como el “Consejo”) compuesto por no menos de tres personas 
elegidas de conformidad con el presente Estatuto administrará los bienes y los asuntos de la 
Sociedad. Los miembros del Consejo deben ser mayores de 18 años con capacidad jurídica para 
contratar. 

43. A los fines de determinar la cantidad de miembros del Consejo y prestar asistencia en la 
administración de los asuntos de la Sociedad, las siguientes regiones geográficas serán 
consideradas regiones para  la Sociedad: 

África 
Asia 
Mediterráneo Oriental 
Europa 
Latinoamérica 
Norteamérica 
Pacífico 

44. Los miembros del Consejo se elegirán por región de la siguiente manera: 

(a) Por cada región, habrá un miembro del Consejo por cada tres mil (3000) o 
fracción de 3000 miembros de los Miembros Constituyentes de la región, siempre que se hayan 
pagado íntegramente las cuotas correspondientes a tal cantidad de miembros. 

(b) En cada región los Miembros Constituyentes con más de tres mil (3000) 
miembros pueden nombrar un miembro del Consejo por cada tres mil (3000) miembros del 
Miembro Constituyente, siempre que el Miembro Constituyente haya pagado íntegramente las 
cuotas correspondientes a ese número de miembros.   

(c) En cada región los puestos del Consejo que no se hayan ocupado conforme al 
inciso (b) se cubrirán mediante el voto de los Miembros Constituyentes de la región. Cada 
Miembro Constituyente tendrá la siguiente cantidad de votos:   
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Cantidad de 
miembros 

Cantidad de 
votos 

  
Hasta 50 1 
de 51 a 100 2 
de 101 a 250 3 
de 251 a 500 4 
de 501 a 1000 5 
de 1001 a 2000 6 
de 2001 a 3000 7 

 

De allí en más, un (1) voto por cada mil (1000) miembros o fracción de mil: 

siempre que el Miembro Constituyente hubiera pagado íntegramente sus cuotas en función de la 
cantidad correspondiente de miembros y con la salvedad de que un Miembro Constituyente que 
hubiera nombrado a uno o más miembros del Consejo conforme a lo dispuesto en el inciso (b) 
reducirá en consecuencia la cantidad de votos que le corresponden. 

45. De acuerdo con los procedimientos que el Consejo decida oportunamente, la Secretaría 
gestionará las elecciones de los miembros del Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42.  

46. El Consejo estará siempre integrado por miembros que representen la profesión 
quiropráctica y sean miembros de los Miembros Constituyentes activos.  

47. Los Miembros Constituyentes pueden elegir un sucesor para ocupar cualquier puesto que 
hubiera quedado vacante por fallecimiento, dimisión, invalidez o incapacidad de un miembro del 
Consejo elegido o nombrado de entre los miembros de una región. 

48. La pérdida de la condición de miembro de un Miembro Constituyente pondrá fin 
automáticamente al mandato de cualquier miembro del Consejo que hubiera sido nombrado o 
elegido de entre sus miembros. A la finalización de ese mandato, el Secretario General 
determinará si la región tiene derecho a reemplazar a dicho miembro del Consejo conforme a lo 
dispuesto en estos Estatutos y, de ser así, se hará un nuevo nombramiento o celebrará una 
elección para designar a un reemplazante.  

49. Los miembros del Consejo desempeñarán su cargo por un período de tres (3) años y 
podrán renovar su mandato o ser reelectos.    

50. Un miembro del Consejo puede nombrar un sustituto o suplente a los fines de una 
reunión del Consejo, siempre que lo haya notificado al Secretario General al menos treinta (30) 
días antes de la reunión del Consejo en la cual el mencionado sustituto o suplente desempeñará 
sus funciones y con la salvedad de que cualquier sustituto o suplente deberá ser en todo momento 
miembro de un Miembro Constituyente activo.  

51. Si por cualquier motivo un miembro del Consejo decide renunciar, deberá dirigir una 
carta de renuncia al Secretario General, quien a su vez deberá poner en conocimiento de ello al 
Consejo. 



 - 10 -  

785714.5  

52. El cargo de miembro del Consejo quedará automáticamente vacante: 

(a) si en una Asamblea extraordinaria se aprueba por dos tercios (2/3) de los 
miembros presentes una resolución que determine que el miembro debe ser destituido de su 
cargo;   

(b) si un miembro del Consejo renunció a su cargo enviando una renuncia por escrito 
al Secretario General de la Sociedad;   

(c) si un tribunal declara que el miembro tiene perturbadas sus facultades mentales;  

(d) si el miembro va a la quiebra o suspende los pagos o solicita convocatoria de 
acreedores; 

(e) en caso de fallecimiento; 

con la salvedad de que si quedara una vacante por cualquiera de los motivos incluidos en este 
apartado, y si los miembros del Consejo que siguen en funciones no constituyeran quórum, los 
restantes miembros del Consejo convocarán inmediatamente a Asamblea extraordinaria para 
cubrir los cargos vacantes por el tiempo que reste hasta la expiración del mandato.  

53. Si de conformidad con el Artículo 49 se considera que un miembro del Consejo renunció 
automáticamente, la Sociedad solo debe enviar una notificación por escrito a ese miembro del 
Consejo en la que se le informe que pierde la condición de tal a partir de la fecha que determine 
el Consejo. 

54. Un miembro saliente del Consejo deberá permanecer en su cargo hasta la disolución o el 
aplazamiento de la Asamblea en la cual termina su mandato. 

FACULTADES DEL CONSEJO 

55. Los miembros del Consejo de la Sociedad pueden tener a su cargo los asuntos de la 
Sociedad a todos los efectos y celebrar, o hacer celebrar para la Sociedad, en su nombre, 
cualquier tipo de contrato que la Sociedad pueda celebrar legalmente y, salvo que en adelante se 
estipulara algo en contrario, en general, pueden ejercer todas las demás facultades y llevar a cabo 
los demás actos y acciones que la Sociedad esté autorizada a celebrar y ejercer en virtud de su 
acta constitutiva o de otro instrumento. 

56. Los miembros del Consejo estarán facultados para autorizar gastos en nombre de la 
Sociedad cuando lo consideren oportuno y pueden, por resolución, delegar en un funcionario o 
funcionarios de la Sociedad el derecho a contratar empleados y pagar sueldos. Los miembros del 
Consejo tendrán la facultad de celebrar un acuerdo de fondos fiduciarios con una sociedad 
fiduciaria a los fines de crear un fondo fiduciario que permita disponer del capital e intereses a 
fin de promover los intereses de la Sociedad en conformidad con las condiciones que fije el 
Consejo.  

57. Por el presente, el Consejo está autorizado, cuando lo estime oportuno,   
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(a) a solicitar préstamos con la garantía del capital social a cualquier banco, sociedad, 
empresa o persona, según los términos, cláusulas y condiciones, y en el momento, la cantidad, la 
medida y el modo que el Consejo creyese conveniente; 

(b) a limitar o aumentar la suma del préstamo; 

(c) a emitir o hacer que se emitan bonos, obligaciones u otros títulos valores de la 
Sociedad para darlos en garantía o venderlos en la cantidad, según los términos, cláusulas y 
condiciones y al precio que el Consejo creyese conveniente;   

(d) garantizar los bonos, obligaciones u otros títulos valores, o cualquier otro 
préstamo u otra deuda de la empresa, mediante hipoteca, gravamen o prenda de cualquier bien 
mueble o inmueble que la Sociedad actualmente posea o adquiera posteriormente, o de todos 
ellos, y los compromisos y derechos de la Sociedad.   

58. El Consejo tomará las medidas que creyera indispensables para autorizar a la Sociedad a 
adquirir, aceptar, solicitar o recibir legados, donativos, subvenciones, pagos, herencias, aportes y 
donaciones de cualquier tipo con el fin de colaborar en la consecución de los objetivos de la 
Sociedad.  

59. El Consejo puede nombrar a los representantes y contratar a los empleados que 
oportunamente creyese necesario, y esas personas tendrán las facultades y ejercerán las 
funciones que estipule el Consejo en el momento del nombramiento.    

60. El Consejo fijará, por resolución, las remuneraciones de los funcionarios, representantes 
y empleados y de los miembros de los comités. Sujeto a previa autorización por escrito, todos los 
miembros del Consejo, funcionarios, representantes, empleados y empleadores y miembros de 
los comités tendrán el derecho a recibir el reembolso de gastos razonables en que hayan 
incurrido en el ejercicio de sus funciones.  

REUNIONES DEL CONSEJO 

61. El Presidente, o en su ausencia el Primer Vicepresidente, presidirá las reuniones del 
Consejo. Si estuvieran ausentes tanto el Presidente como el Vicepresidente, los miembros del 
Consejo elegirán a una persona de entre los miembros presentes en la reunión para que la  
presida.   

62. Las votaciones en el Consejo se harán a mano alzada. El voto afirmativo de una mayoría 
de los miembros presentes y votantes será suficiente para aprobar una resolución, con la salvedad 
de que los miembros del Consejo correspondientes a una región no tendrán en caso alguno 
derecho a emitir más de la mitad menos uno (1) de los votos totales emitidos respecto de 
cualquier resolución sin perjuicio de las demás disposiciones de estos Estatutos.  

63. No se tratará tema alguno en las reuniones del Consejo si no estuviera presente al menos 
una mayoría de los miembros. 

64. El Consejo puede adoptar las reglas de procedimiento que estime convenientes para  
tratar el orden del día, con la salvedad de que en todas las reuniones del Consejo toda cuestión se 
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decidirá por mayoría de votos y que, en caso de empate, el presidente de la reunión no podrá 
emitir un segundo voto o voto dirimente.  

65. La Secretaría llevará las actas de todas las reuniones del Consejo. Las actas se enviarán a 
los miembros del Consejo dentro de los dos (2) meses posteriores a la reunión y serán aprobadas 
por el Consejo en la siguiente reunión.   

66. El Consejo se reunirá al menos una vez por año y en cualquier otro momento que estime 
necesario. Las reuniones se celebrarán en el lugar que el Consejo determine, y la convocatoria se 
enviará al menos con catorce (14) días de antelación por correo, fax o transmisión electrónica.  
El hecho de que por error u omisión no se notifique el aviso de convocatoria a una reunión del 
Consejo o a una segunda reunión del Consejo de la Sociedad no invalidará esa reunión ni anulará 
los acuerdos adoptados en ella, y los miembros del Consejo pueden en cualquier momento 
renunciar al derecho de convocatoria a cualquier reunión y pueden ratificar, aprobar y confirmar 
cualquiera de los acuerdos allí adoptados o todos ellos. Cada miembro del Consejo está 
autorizado a emitir un (1) voto en todas las reuniones del Consejo.  

67. Todas las reuniones del Consejo con presencia en persona de sus miembros estarán 
abiertas a todos los miembros de la Sociedad, con la salvedad de que el Consejo puede realizar 
sesiones a las que asistirán exclusivamente los miembros del Consejo como parte de la reunión 
general de ese cuerpo.    

68. Si todos los miembros del Consejo dan su conformidad, en general o con relación a una 
reunión en particular, uno (1) o más miembros podrán participar en una reunión del Consejo o en 
un comité del Consejo mediante teleconferencia o utilizando otros equipos de comunicación a 
través de los cuales todos los miembros que participen en la reunión puedan comunicarse entre sí 
simultánea e instantáneamente, y se considerará que todo miembro que participe por esos medios 
está presente en la reunión. Los miembros del Consejo pueden prestar tal conformidad antes o 
después de la reunión a que se refiera y respecto de todas las reuniones del Consejo y de los 
comités del Consejo celebradas durante su mandato. Se llevará un registro de los votos dejando 
constancia del acuerdo o de la disidencia expresados oralmente por los miembros del Consejo. 
Para constituir quórum en las reuniones celebradas de conformidad con este artículo y lograr la 
debida seguridad respecto de esas reuniones, se procederá de la siguiente manera: el equipo de 
teleconferencia o cualquier otro equipo de comunicaciones será operado por un tercero, que será 
el proveedor de esos servicios y que tras ser notificado del quórum y de la necesidad de 
seguridad relacionada con la reunión deberá verificar dicho quórum y garantizar un nivel 
razonable de seguridad; o en la convocatoria a la reunión pertinente, a fin de constituir quórum y 
mantener la seguridad adecuada, se proporcionará una contraseña sin la cual el miembro en 
cuestión no podrá participar de la reunión.   

CONFLICTO DE INTERESES 

69. Los miembros del Consejo y sus cónyuges, hijos, padres, hermanos o los cónyuges de 
esos hijos, padres o hermanos no celebrarán contratos, operaciones comerciales, acuerdos 
financieros ni otros negocios con la Sociedad en los que tengan algún interés personal o 
beneficio directo o indirecto sin la debida declaración de tales contratos, operaciones 
comerciales, acuerdos financieros u otros negocios conforme se dispone en el artículo 70.  
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70. Todo miembro del Consejo que tenga algún interés personal o beneficio directo o 
indirecto en un contrato, una operación comercial, un acuerdo financiero u otro negocio vigentes 
o propuestos con la Sociedad que contravengan efectiva o potencialmente el artículo 65 deberá 
declarar su interés en cuanto sea posible en una reunión del Consejo.    

71. El presidente del Consejo solicitará a cualquier miembro del Consejo que haya declarado 
tener un interés personal o beneficio directo o indirecto en cualquier contrato, operación 
comercial, acuerdo financiero u otro negocio propuestos con la Sociedad que no esté presente 
durante cualquier deliberación o votación de esos temas, lo cual se asentará en las actas. 

INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y OTRAS PERSONAS 

72. La Sociedad, llegado el caso,  indemnizará con sus fondos a todo miembro del Consejo o 
funcionario de la Sociedad o cualquier otra persona que asuma o esté por asumir cualquier 
obligación en nombre de la Sociedad o de cualquier compañía controlada por esta, así como a 
sus respectivos herederos, albaceas y administradores, y protegerá y preservará los bienes de las 
personas precedentemente sujetas a indemnización, por cualesquiera costes y gastos que el 
mencionado miembro del Consejo, funcionario u otra persona hubiera asumido o afrontado 
respecto de cualquier acción legal, juicio o demanda que se hubiera entablado en su contra por 
causa de cualquier acto, hecho u otra acción que hubiese llevado a cabo o permitido durante la 
ejecución de sus funciones o por causa de cualquier responsabilidad asumida a tal respecto, salvo 
que esos costes o gastos sean producto de fraude o incumplimiento intencional de sus 
obligaciones. 

FUNCIONARIOS 

73. Los funcionarios de la Sociedad serán un Presidente, un Primer Vicepresidente, un 
Segundo Vicepresidente y un Secretario Tesorero y cualquier otro funcionario que determine el 
Consejo. La misma persona no podrá desempeñar dos cargos.   

74. El Consejo elegirá de entre sus miembros al Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo 
Vicepresidente y al Secretario Tesorero de la Sociedad.  No es obligatorio que otros funcionarios 
sean miembros del Consejo ni miembros de la Sociedad.   

75. El Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Secretario 
Tesorero serán elegidos por un período de dos (2) años y podrán renovar su mandato o ser 
reelectos una vez que finalice su mandato, con la salvedad de que ninguna persona podrá cumplir 
más de dos (2) mandatos en un determinado cargo. 

76. Los funcionarios serán elegidos por resolución del Consejo en la primera reunión de ese 
cuerpo siguiente a la Asamblea en la que se elija el Consejo. Los primeros funcionarios de la 
Sociedad pueden ser nombrados por los miembros del Consejo en la primera reunión de ese 
cuerpo posterior a la constitución de la Sociedad. 

77. Los funcionarios podrán ser destituidos en cualquier momento por resolución del 
Consejo.  
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78. Si por cualquier motivo un funcionario decide renunciar a su cargo, deberá dirigir una 
carta de renuncia al Secretario General, quien a su vez deberá poner en conocimiento de ello al 
Consejo. 

79. El cargo de miembro del Consejo quedará automáticamente vacante: 

(a) si un funcionario renuncia a su cargo enviando una renuncia por escrito al 
Secretario General de la Sociedad;    

(b)   si en una Asamblea extraordinaria de los miembros se aprueba por mayoría de 
los miembros presentes en la Asamblea una resolución que determine que el miembro debe ser 
destituido de su cargo; 

(c)  si un tribunal declara que el funcionario tiene perturbadas sus facultades 
mentales; 

(d) si el funcionario va a la quiebra o suspende los pagos o solicita convocatoria de 
acreedores; 

(e) en caso de fallecimiento; 

con la salvedad de que si quedara una vacante por cualquiera de los motivos incluidos en 
este apartado, el Consejo, por resolución, puede nombrar a una persona para cubrir esa 
vacante por el tiempo que reste hasta la expiración del mandato del funcionario saliente. 

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS 

80. El Presidente de la Sociedad presidirá todas las Asambleas y reuniones del Consejo, 
asistido por los Vicepresidentes.   

81. El Presidente y los Vicepresidentes tendrán el derecho de asistir a las Asambleas sin 
derecho de voto. 

82. En caso de fallecimiento, invalidez, incapacidad o renuncia del Presidente y/o de los 
Vicepresidentes durante su desempeño en el cargo, el Consejo designará a la persona o tomará 
cualquier otra medida que creyese conveniente para asegurar el cumplimiento de los deberes del 
cargo o cargos en cuestión.  

83. El Presidente tendrá a su cargo la gestión general y activa de los asuntos de la Sociedad y 
tomará las medidas necesarias para garantizar que se apliquen todas las órdenes y resoluciones 
del Consejo.    

84. En caso de ausencia o invalidez del Presidente, el Primer Vicepresidente ejercerá las 
funciones y tendrá las facultades del Presidente y cumplirá con todo otro deber que 
oportunamente le imponga el Consejo.  



 - 15 -  

785714.5  

85. En caso de ausencia o invalidez del Presidente y del Primer Vicepresidente, el Segundo 
Vicepresidente ejercerá las funciones y tendrá las facultades del Presidente y del Primer 
Vicepresidente y cumplirá con todo otro deber que oportunamente le imponga el Consejo.  

86.  

(a) El Secretario Tesorero será un miembro del Consejo, elegido por ese cuerpo de 
entre sus miembros. El Secretario Tesorero se hará cargo de la recepción de todo monto de 
dinero pagadero a la Sociedad y liquidará las cuentas de la Sociedad que el Consejo hubiera 
ordenado pagar. El Secretario Tesorero se encargará de llevar y mantener los libros y cuentas de 
la Sociedad y presentará una rendición de cuentas rigurosa y completa al Consejo en cada una de 
sus reuniones. El Secretario Tesorero ejercerá sus funciones durante dos (2) años y podrá ser 
reelecto.  

(b) El Secretario Tesorero tendrá la custodia de los fondos y valores de la Sociedad y 
llevará la contabilidad completa y exacta de todos los activos, pasivos, ingresos y egresos de la 
Sociedad en los libros de la Sociedad y depositará todas las sumas de dinero, valores y otros 
efectos de valor para que se acrediten a nombre de la Sociedad en el banco autorizado o la 
compañía de inversiones o, en el caso de los valores, en el agente de valores registrado que 
designe oportunamente el Consejo. El Secretario Tesorero hará uso de los fondos de la Sociedad 
que indique la autoridad pertinente y obtendrá los comprobantes correspondientes de esos gastos 
y entregará al Presidente y al Consejo en la reunión ordinaria del Consejo, o cuando el Presidente 
o el Consejo lo soliciten, un estado de cuentas de todas las transacciones y una declaración de la 
situación financiera de la Sociedad. Previa resolución del Consejo, el Secretario Tesorero podrá 
llevar a cabo las operaciones de la Sociedad que le competen, generalmente bajo la supervisión 
de los funcionarios de la Sociedad, y asistirá a todas las reuniones y actuará en ellas en calidad 
de secretario y registrará todas las votaciones y actas de las sesiones en los libros que se llevan a 
tal fin. Notificará o hará que se notifiquen las convocatorias a todas las Asambleas y reuniones 
del Consejo y cumplirá todo otro deber que fije el Consejo o el Presidente, bajo cuya supervisión 
desempeñará sus funciones. Será el custodio del sello de la Sociedad, que entregará solo cuando 
lo autorice una resolución del Consejo y solo a la persona o las personas que se mencionen en la 
resolución. Cumplirá además con todo otro deber que oportunamente fije el Consejo.  

87. Los deberes de todos los demás funcionarios de la Sociedad serán los que exijan las 
condiciones de su contrato o el Consejo.   

COMITÉS 

88. El Consejo puede nombrar comités cuyos miembros desempeñarán su cargo a discreción 
del Consejo.  Los miembros del Consejo determinarán los deberes de esos comités y pueden fijar 
por resolución toda remuneración que se abone.  

89. Cuando lo estime oportuno, el Consejo puede delegar alguna de sus facultades o todas 
ellas a un Comité Ejecutivo formado por los Funcionarios de la Sociedad. El Comité Ejecutivo 
tendrá las facultades que autorice el Consejo. Cualquier miembro del Comité Ejecutivo puede ser 
destituido por la mayoría de votos del Consejo. Los miembros del Comité Ejecutivo no recibirán 
remuneración alguna por cumplir esa función pero, sujeto a autorización previa por escrito, 
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tienen derecho a recibir el reembolso de los gastos razonables en que incurrieran en el ejercicio 
de sus funciones. 

90. Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebrarán en el momento y lugar que determinen 
sus miembros, siempre que la convocatoria por escrito a la reunión se envíe por correo 
electrónico a cada miembro del comité con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. Una 
mayoría de los miembros de un comité constituirá quórum para las reuniones de ese órgano. El 
hecho de que por error u omisión no se notifique el aviso de convocatoria a una reunión del 
comité ejecutivo o a una reunión en segunda convocatoria del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
no invalidará esa reunión ni anulará los acuerdos adoptados en ella, y los miembros del Comité 
pueden en cualquier momento renunciar al derecho de convocatoria a cualquier reunión y pueden 
ratificar, aprobar y confirmar cualquiera de los acuerdos allí adoptados o todos ellos.  

SECRETARÍA 

91. Se constituirá una Secretaría dirigida por un Secretario General nombrado por el Consejo. 
El Secretario General desempeñará su cargo por el período y en los términos y las condiciones 
que determine el Consejo.  

92. Las actividades de la Sociedad se dirigirán desde las oficinas de la Secretaría. El 
Secretario General empleará a los asistentes que estime necesario y apropiado para dirigir los 
asuntos de la Sociedad.  

93. Los Miembros Constituyentes de la Sociedad de una región pueden crear una 
organización regional para administrar los asuntos de la región que consideren conveniente, pero 
la mencionada Organización Regional será responsabilidad de los Miembros Constituyentes de 
la región, que asumirán los costos,  y no será parte formal de la estructura de la Sociedad. 

FIRMA DE DOCUMENTOS 

94. Los contratos, documentos o instrumentos escritos que requieran la firma de la Sociedad 
serán firmados por dos funcionarios o miembros del Consejo, y todos los contratos, documentos 
o instrumentos escritos que lleven la mencionada firma serán vinculantes para la Sociedad sin  
necesidad de ninguna otra autorización ni formalidad. Cuando lo estime oportuno, el Consejo 
estará facultado para designar por resolución a un funcionario o al Secretario General para firmar 
todos o determinados contratos, documentos e instrumentos en nombre de la Sociedad. El 
Consejo puede otorgar un poder en nombre de la Sociedad a cualquier agente de valores 
registrado con el fin de transferir y vender acciones, bonos y otros valores de la Sociedad. 
Cuando sea necesario puede imprimirse el sello de la Sociedad en los contratos, documentos e 
instrumentos escritos firmados de la manera indicada anteriormente o firmados por cualquier 
funcionario o funcionarios nombrados por resolución del Consejo.   

95.  Todos los cheques, giros u órdenes de pago y todos los pagarés y aceptaciones y letras de 
cambio deberán estar firmados por dos funcionarios o miembros del Consejo o por otras 
personas, sean o no funcionarios o miembros del Consejo de la Sociedad, nombradas de la 
manera que el Consejo oportunamente determine por resolución.  

ASPECTOS FINANCIEROS 
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96. Salvo disposición en contrario del Consejo, la fecha de cierre del ejercicio económico de 
la Sociedad será el 31 de diciembre de todos los años.  

97. Los gastos razonables en que incurrieran los miembros del Consejo por asistir a las 
reuniones del Consejo serán asumidos por la Sociedad.  

98. Los gastos de los delegados y otros en que se incurriera por asistir a las Asambleas no se 
sufragarán con fondos de la Sociedad.   

99. Los gastos de la Secretaría y los gastos por publicaciones serán asumidos con los fondos 
generales de la Sociedad contra la presentación periódica al Secretario General de comprobantes 
que indiquen los gastos contraídos. 

100. El Secretario General llevará la contabilidad de la Sociedad. Cualquier Miembro 
Constituyente puede inspeccionar la contabilidad. El Consejo nombrará a un auditor 
independiente.  

101. Anualmente, el Consejo publicará la memoria de la Sociedad correspondiente al año 
anterior, los estados contables y el balance del año anterior auditados por un contador y un 
cálculo de los ingresos y gastos de la Sociedad correspondientes al siguiente año.   

102. La Sociedad puede aceptar fondos de fundaciones, sociedades u otras partes interesadas 
para llevar a cabo proyectos especiales.   

DISOLUCIÓN 

103. Si se decide disolver la Sociedad, deberá convocarse a una Asamblea extraordinaria a tal 
efecto y obtenerse el consentimiento de al menos dos tercios de los Miembros Constituyentes.   

REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

104. Estos estatutos podrán reformarse en cualquier Asamblea con el voto afirmativo de dos 
tercios de los delegados presentes y votantes, con la salvedad de que no se considerará la 
mencionada reforma a menos que haya sido recibida por la Secretaría al menos seis (6) meses 
antes de la Asamblea en la cual va a considerarse y siempre que se haya notificado la reforma a 
los Miembros Constituyentes por lo menos tres (3) meses antes de la Asamblea en la que va a 
considerarse, con la salvedad de que la derogación o la reforma de los mencionados Estatutos no 
se  aplicará hasta que se haya obtenido la autorización del Ministro de Industria.  

AUDITORES 

105. En cada Asamblea, los miembros nombrarán un auditor para auditar la contabilidad y los 
estados contables anuales de la Sociedad a los fines de informar a los miembros en la siguiente 
Asamblea. El auditor desempeñará su cargo hasta la siguiente Asamblea, con la salvedad de que 
los miembros del Consejo pueden ocupar una vacante imprevista del cargo de auditor. El 
Consejo fijará la remuneración del auditor. El auditor no puede ser un miembro del Consejo, 
funcionario ni empleado de la Sociedad sin el consentimiento de todos los miembros de la 
Sociedad.  
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ENDEUDAMIENTO 

106. El Consejo puede: 

(a) tomar préstamos de dinero con la garantía del capital social; 

(b) emitir, vender o dar en garantía valores de la Sociedad; o  

(c) usar los bienes de la Sociedad en garantía de un préstamo o del pago de una 
deuda; 

y, para mayor seguridad y sin que limite ninguna otra facultad de delegación del Consejo de 
modo alguno, puede delegar esas facultades en un comité del Consejo.  

107. El Consejo puede autorizar a cualquier miembro del Consejo, comité, funcionario o 
empleado de la Sociedad o a cualquier otra persona a: 

(a) realizar acuerdos para la obtención de préstamos; 

(b) fijar los términos y condiciones de un préstamo; 

(c) modificar los acuerdos, términos o condiciones que autoricen los miembros del 
Consejo; y 

(d) en general, administrar, gestionar y liquidar los préstamos solicitados por la 
Sociedad. 

LIBROS Y REGISTROS 

108. Los miembros del Consejo verificarán que se lleven periódica y debidamente todos los 
libros y registros de la Sociedad exigidos por los Estatutos de la Sociedad o por cualquier 
legislación aplicable. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

109. El Consejo puede dictar las políticas, las normas y los reglamentos compatibles con estos 
estatutos respecto de la administración y el funcionamiento de la Sociedad que considere 
conveniente, con la salvedad de que tales políticas, normas y reglamentos tendrán vigencia solo 
hasta la siguiente Asamblea de los miembros de la Sociedad, en la que deberán confirmarse, y, 
de no lograrse dicha confirmación en la mencionada Asamblea, dejarán de tener vigencia desde 
ese momento y en adelante. 
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APROBADO el    de _______________ de ______. 
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