
LA TABACALERA 
Sodiedad Anonima Coo 

ELABO.RAClON DE ,TABACOS 

SANTIAGO DE CHILE 
TOGRAFIA Y %NCUADERNACION BARCELONA 
----la, entre ,Hatado y San Antonio 

\ 





LA TABACALERA 

TfTULO PRIMERO 

%j&, Denorninacibn, Doanicilio y Duracidn 

ART~CULO PRIMERO. Se constituye una sociedad an& 
nima denominada c La Tabacalera )), Sociedad Coope- 
rativa Italiana de Tabacos, con el objeto de: 
tz) Dedicarse a la elaboracicin y manufactura de 

tabacos en general; 
6) A la compra y venta de bbacos y de toda due 

de artfculcw que Sean compatibles con el rama de ciga- 
rros; y 

&) Propender de un modo prictico y eficaz al fomento 
del cultivo del tabaco para obtener clases superiores. 



, Am-. 2.0 La Sociedad tendrd su domicilio en 
tiago, pudiendo establecer sucursales 6 agencia5 
cualquiera parte de la Rephblica, siempre que a 
acuerde el directorio. 

ART. 3.0 La duraci6n sera de treinta afios d eo 
desde la fecha de la aprobaci6n de estos Estatutos 
el Supremo Gobierno. 

ART. 4.0 El tkrmino fijado por el articulo ant 
podrd ser prorrogado por resoluci6n adoptada en a 
hlnn upnnral AP a r r i n n i d a s  rnnirnracla ncnPrialn- 
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. I  TfTULO I1 

Capital Social y Acciones 

ARr. 5 .o El capital social es de 2 50,000 PE 
sentado por mil acciones de 250  pesos cada 
acciones seran cubiertas en la forma siguien 

, a1 suscribirse, 5% a1 firmar la escritura, 5;  
sua1 desde la fecha de firmar la escritura hasta 
pleto del 3096 y el 70% restante sera enterado 
dividendos que se acuerden A cada acci6n hac 
glktado el capital social. 
. Este capital podra aumentarse B proposic 
directorio y con la aprobaci6n de 10s accior 
junta general extraordinaria, en que e s t h  rep 
das, por lo menos, las dos terceras partes de 
social, y para las nuevas acciones seran prefer 
accionistas y el directorio fijarA la forma de 
las nuevas acciones. 
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ART. 6.0 Puede ser accionista toda persona, corpo- 
mci6n' 6 sociedad que pueda vrilidamente obligarse 

ART. 7.0 Los accionistas serin unicamente respon-' 
saldes por el valor de sus respectivas acciohes. 

ART. 8.0 AI hacer cl p a p  de cada cuota se le darci 
a1 accionista un recibo provisional, y pagada que sea 
la tiltima cuota, el accionista cambiara dichos recibbs 
por 10s titulos de acciones que le correspondan. 

ART. 9.0 La Sociedad no reconoce divisi6n de una 
acci6t-i; de consiguiente, las fracciones de una acci6n 
sera vendidas en publica subasta y el product0 liquid0 
entregado a 10s interesados. 

Los titulos de acciones firmados por el presidente y 
gerente de la Sociedad serin nominales y transferibles 
por endoso 6 inscripci6n en .los libros de la Sociedad. 
El directorio, hasta que Sean pagadas las cuotas, Cali- 
ficara la responsabilidad del nuevo accionista antes de 
efectuar la transferencia. 

ART. IO. El accionista que no enterase sus cuotas 
en las fechas designadas por el directorio, sera multado 
con intereses d raz6n de I "/. mensual, y si alcanzaren a 
traescurrir sesenta dias sin haberlo aGn verificado, el ' 
directorio podrA disponer de sus acciones en venta 
pfiblica, entregdndole a1 accionista el saldo que l e  
corresponda. 

ART. r ~ .  En ning6n cas0 y bajo ningun pretext0 
podriin 10s acreedores de un accionista 6' el sindico de 
su quiebra mezclarse 6 tener intervenci6n en la admi- 
nistraci6n de la Sociedad,'debiendo atenerse 6 10s inven- 
tarios y cuentas sociales aprobados en junta genera-1. 

por si. 
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Awr. 12. En el cas0 de falleeimiento de algdn accio- 
nista, antes de haber ent'erado el valor total de sus 
acciones, sus herederos renovarh 6 reconocerh la. 
dligaci6n en el tCrmino de seis meses, en la forma 'y 
bajo las penas prescritas en el articulo IO. 

ART. 13. Ea craw de extravio, hurto 6 inutikmi6n 
de algdn titulo de accibn, se otorgard a1 accionista un 
Buplicado, anotandose esta circunstancia en el ribro 
correspondiente. No se expedird el duplicado sin que el 
hteresado rinda la fianza indicada en el artfctilo 454 
del C6digo de Comerci'o y sin que justifique haber 

&as, dando cuerita de la anulacicin y del extravfo del 
 tit^?^ perdido. 

TITULO 111 

ART. 14. La Sociedad sera administrada por UB direc- 
torio compuesto de cinco accionistas nombrados en la 

ART. I 5 .  Para ser din 
ART. 16. El directoric 

ART. 17 .  No podran 
general ordinaria. 

r ser accionista 
a primera junti 

ejercer eJ. cargo 
dos 6 mas personas pertenecientes d. un 
dad colectiva. El hecho de tener giro 
negocios de la Sociedad, inhabilitarA I 
cargo de director 6 inspector de cuentas ae ra acme- 

dad. La venta de 10s cigarros y tabacos de la fibriea 
no p d r d  ser encargada 6 un director de la Sociedd ni 
A su' firma social. 

a misma socie- 
1 andogo A 10s 
Iara ejercer el 
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ART. 18. En cas0 de vacancia en el directorio, &e 
procedera d nombrar reemplazantes sometiendo la desig- 
n d n  d la aprobaci6n de la junta general de acchnis- 
tas. Si por cualquier causa el n6mero de 10s directores 
nombrados por la asamblea general quedase reducido 
B tres, el directorio procederd inmediatamente a con- 
vocar la asamblea general i fin de completarse. 

ART. 19. El que reemplace a a l g h  director cesante 
ejercerd el cargo solamente por el tiempo que faltaba 
ii aquel P quien reemplaza. 

ART. 20. El directorio elegiri4 entre stis miernbros, 
en la primera reunicin que celebre, un presidente y ua 
vicepresidente, que lo serin tambikn de las juntas gene- 
&. El directorio se reunirA, P lo menos, una vea a1 
meg y cuantas veces lo solicite alguno de sus miem- 
b q  y para que tenga lugar la reuni6n se aecesib que 
c m u r r a  la mayoria de sus  miembros. 

ART. 2 I .  En cas0 de inasistencia de alg6n director 
por tres sesiones consecutivas, sin motivo justiticado, 
pock6 ser relevado del cargo, nombrando el directorio 
su reemplazante, cuyo nombramiento s e d  sometido B 
la aprobaci6n de la primera junta general. 

ART. 22. Si alguno de 10s directores cayere e11 

falencia 6 suspendiese sus pagos, serd en el acto rek- 
vado de su cargo. 

ART. 23. Son atribuciones y deberes del directorio: 
I )  Dirigir la marcha de la negociacibn y fijar 10s 

2) Fijar 10s emolumentos y obligaciones del gerente 

3) Formar 10s reglamentos internos de la Cornwia. 

precios de 10s articulos de expendio y compra. 

y d e d s  empleados, nombrarlos y separarlos. 



- 8 -  

4) Expedir 10s titulos de acciones conforrne a1 articulo 
noveno. 

5 )  Representar extrajudicialmente 5 la Compafiia y 
celebrar 10s contratos necesarios para la administracicin. 
y operaciones de la Sociedad. 
-6) Levantar emprtstitos para el foment0 de la nego- 

ciacidn, comprometiendo el haber social. 
7) Hacer preparar 10s balances semestrales, co1zvo- 

car B las juntas generales ordinarias y extraordinarias y 
proponer 10s dividendos que puedan distribuirse ai 10s 
accionistas. 

8) Transigir cualquiera cuesti6n 6 litigio que tengze 
la Sociedad y someterla B compromiso, nombrando 
Arbitros arbitradores y tercer0 en cas0 de discordia, 
con 6 sin renuncia de todo recurso. 

9) Delegar en uno de sus miembros, empleados 6 
persona extraiia y para determinados objetos, la eje- 
cucidn de acuerdos tornados por el mismo directorio. 

ART. 24. La representaci6n del directorio para tados 
10s negocios y cuestiones de la Compafifa, la ejercet5 
uno de sus miembros en uni6n del gerente. 

ART. 25. El directorio presentara cada seis mesa 
' la memoria y balance general de las operaciones de la 

Compaiiia y propondr& 5 10s accionistas 10s dividendos 
que deberh repartirse y la parte de beneficio que haya 
de destinarse B constituir el fondo de reserva. 

ART. 26. Los miembros del directorio y 10s emplea- 
dos serBn individualmente responsables cuando infriti- 
gieren estos Estatutos y el rCgimen interior. 

ART. 27. Nombrar de su sen0 cada mes un direct& 
de turn0 que servird de consultor del gerente, t0mandQ 



- 9 -  

conocimiento de 10s ncgocios que ocurran y a1 entr'ar 
en ejercicio verificar el arqueo de caja. 

ART. 28. Los deberes J' atribuciones del gerente son: 
I )  Tener la representacibn del directorio en las cues- 

tiones judiciales y operaciones ordinarias de la Sociedad. 
Z)  Dirigir las operaciones y la correspondencia con 

sujeci6n ai las resoluciones del directorio, a1 reglamento 
interior, 

3) Organizar el manejo interior de la oficina, fAbri- 4 
cas y talleres y hacer que su contabilidad sea llevada 
en orden y a l  dia. 

4) Proponer 10s empleados que Sean necesarios para 
el buen desempefio de las operaciones, velar sobre su 
conducta y pedir la destituci6n de 10s que no conven- 
gan 6 que incurrieren en faltas graves. 

5 )  Hacer las publicaciones, inscripciones y demris 
traimites ordenados por las leyes, Estatutos, reglamen- 
tos y por el directorio. 

con el presidente 10s titulos 6 certificados de actiones, 
10s cheques que giren contra 10s Bancos y vet'ificar el 
dep6sito C inversi6n de 10s fondos de la Sociedad. 
7) Presentar a1 directorio en sus reuniones estados 

demostrativos de las ventas, compras, existencias de 
mercaderias y estado de caja. 

8) Presentar mensualmente un balance de compro- 
baci6n de las operaciones. 
9) Presentar a1 directorio a fin de cada semestre un 

balance general de 10s libros de la Sociedad, acompa- 
fiando un informe y estado de cuentas que demuestren 
la marcha de 10s negocios. 

estos Estatutos y B las leyes. 

6) Inspeccionar el movimiento de caja; firmar junto ' 
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io} Desempefiar el cargo de secretario de1 direc- 

torio y de las juntas generales. 
11)  Ser personalmente responsable por las multas 

en que se incurriese bajo su direccicin por infracciones 
A Zas leyes. 

El gerente debera poseer 25 acciones de la Soeie- 
dad en propiedad durante el tiempo que ejerza su 
cargo, las que debera depositar en la caja de la Socie- 
dad y no podra negociar directa ni indirectamente por 
cueata propia ni ocuparse en calidad de gerente 6 
empleado de otro negocio ajeno B su cargo. 

TITULO zv 

D e  la Junta General 

ART. 29. La coovocaci6n A junta general de accio- 
nistas se hard p r  medio de avisos en uno 6 m i s  peri6- 
dicos de esta eiudad, diea dfas antes del designado 
para la reunicin. 

E2 fibro de transferencias de acciones se cerrari diez 
dfas Antes de la fecha fijada para la asamblea general. 

ART. 30. La asamblea general ordinaria se consi- 
derarB Iegalmente constitufda con la concurrencia de 

' 10s accionistas que asistieren. Sus  acuerdos obligan 6 
t d o s  10s socios. Para las asambleas extraordinarias se 
requiere un nl'lmero de accionistas que represente por 
lo menos la mitad del capital social, siendo igualmente 
sus acuerdos obligatorios para todos 10s socios. 

ART. 3 I .  Si no' se reuniere el ndmero de accionistas 
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prevenido en el articulo anterior, se hard nueva convo 
catoria con diez dias de anticipacibn, expresando el 
objeto que la motivn, y cualquiera que sea el ntimero 
que se reuna en esta ocasi6n, quedard legalinetite cons- 
titufda la asamblea. 

ART. 32. La junta general de accionistas se reunirA 
en sesi6n ordinaria en 10s meses de enero y julio de 
cada afio, pudiendo 9 mds reunirse en sesi6n extraor- 
dinaria cuando lo juzgue conveniente el directorio 6 
cuando lo soliciten por escrito 25 accionistas expresando 
el motivo de la reuni6n. 

ART. 33. Los accionistas tendrdn un voto por cada 
acci6n que posean 6 representen, hasta cien votos. 
ART. 34. Los accionistas podrdn hacerse represen 

t a r  en las juntas generales por sus  apoderados genera- 
les 6 legales y tambidn por un accionista de la Compa- 
fiia autorizado por una simple carta dirigida a1 presi- 
dente de la junta. 

- _ _  -~ - . -  . -  
ART. 3 5 .  Ningdn accionista tendr" An rrn+.,r 

personalmente 6 por apoderado en ' 
las acciones que posee no han sido 
tradas diez dfas antes en 10s libros d 

ART. 36. Las votaciones serdn 
junta general no determine lo contra 

ART. 37. En las sesiones extrao 
tratarse otro asunto que el que ha m 
poctrA no obstante proponerse cua 
para que se considere en la primera 
6 extraordinaria. 

ART. 38. En las reuniones ordi 
jdio, la junta general elegiri dos 

a ucicLiiu UL v v L a L  

la junta general, si 
debidamente regis- 
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secretas cuando la 
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rdinarias no podrd 
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balance de las operaciones de la Compafiia, 10s que 
serin presentados. por el directorio en las juntas ordi- 
narias de enero y julio, con una memoria que manifieste 
el resultado de la negociaci6n. El balance seri debida- 
mente estudiado 6 informado por escrito por 10s ins-, 
pectores a quienes la administrac26n someteri 10s libros, 
inventarios y demis comprobantes del caso. 



ART. 42. En las sesiones ordinarias de enero y julio 
de cada afio, en vista del beneficio liquid0 que demues- 
tre el balance, se aplicar6 Q fondos de reserva la parte 
que determine la, junta general, no pudiendo bajar de un 

, diez por ciento sobre las ganancias, hasta completar la 
suma de cien mil pesos en que se fija el fondo de reserva. 

ART. 43. El fondo de reserva se destinara, cuando 
-el directorio lo estime conveniente, 6 la renovaci6n y 
extensi6n de la f6brica y maquinaria de la Compaiiia. 
.Si se invirtiere este fondo en todo 6 por parte, se reno- 
vard como lo determina el articulo anterior. 

ART. 44. En las mismas sesiones ordinarias de enero 
y julio de cada afio, la junta general determinard la 
parte de las utilidades lfquidas que debe ser repartida 
entre 10s accionistas. Las acciones, escepto las liberadas 
.industriales, tendrin derecho a una parte alicuota en 
...I L,L#." ---:..1 #.e -..n- A,-. A:.-.nl..8.;,L E" -.*rl+..Cn 4 1-c 
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I ganancias, tanto las acciones de pago como 1 
.das industriales, tendrdn igual derecho 6 ellas, 
que ambas se considerarh semejantes para IC 
de€ repartimiento de dividendos que acuerde 
cas0 la Junta General de Accionistas. 

ART, 45. Todo dividendo no reclamado en 
cio de cinco aiios, quedari ;i beneficio de la 

TfTULO VI 

* De la Disolucih y LiquidaciBn de la Sc 

ART. 46. Perdida la mitad del capital social 
dr6 en liquidaci6n la Sociedad. 
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bienes i IC 
ventajosos, 
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ART. 49 
CIISOS. 

accionistas 

)s precios y condiciones que estimen m i s  
cobrar 10s crCditos, pagar, arreglar y ca 

jas, transigir y comprometer, con renu 
7 todo recurso, las cuestiones entre la Com- 
ceros. Tendrdn ademds todas las facultades 
y costumbres mercantiles confieren en tales 

mce- 
mia 
r 

I. Los iiquidadores rendirin cuenta a .  10s 
_. del progreso de la liquidaci6n cada seis 

m e s s  A mis tardar. 
ART. 50. Ninguna distribuci6n de fondos que menos- 

cabe el capital podrs hacerse 10s accionistas hasta 
que no se hayan extinguido todas las deudas sociales, 
de cualquier clase que Sean; llenado este requisito, Ias 
@quidadores repartirh i prorrata entre 10s accionistas 
h s  cantidades realizadas, sin perdida de tiempo. 

T~TULO VII 

Disposiciones Generales 

ART. 51. Todas las diferencias 6 cuestiones que se 
susciten con ocasi6n de la Sociedad 6 de su liquidacibn 
serih resueltas por jueces Brbitros arbitradores y ami- 
gables componedores nombrados por las partes, con 
renuncia de todo recurso. 
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ART. 52. La Compaiiia pod& comprar, vender, e&- 

ficar y poseer 10s edificios y terrenos que Sean necesa- 
rios para su fribrica y establecimiento . 

ART. 53. El directorio estri autorizado para m l -  
ver, con arreglo A las leyes, y como juzgue convenieate, 
todo lo que no est6 previsto en 10s presentes Estatutos. 

ART. 54. La reforma de estos Estatutos solamente 
podrP hacerse en junta general extraordinaria en que 
estCn representadas, por lo menos, las dos terceras par- 
tes de las acciones de la Sociedad. 

Articulos Transitorios 

ART. 5 5 .  El primer directorio provisorio se cum- 
pone de 10s sefiores: 

Nicolis Granello, praidente. 
Juan Podestri, tesorero. 
Doming0 Simonetti, secretario. 
Aquile Gatti, director. 
Angel Galvarini, director. 
F. Srinchez Ruiz, director tdcnico. 

Inspectores para examinar las cuentas del piir 
balance, como propietarios, 10s sefiores ............... 
y como suplentes 10s sefiores ............................. 

ART. 56. Se comisiona 6 don ........................ 
para que recabe la aprobaci6n suprema de estos E 
tutos, quedando especialmente facultado para ace1 
las variaciones y alteraciones que exija el Supre 
Gobierno, firmar las correspondientes escrituras y , 
cutar todos aquellos actos que la legalizaci6n de la 
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