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ESTATUTOS REFUNDIDOS  

DE 

 ASOCIACIÓN GREMIAL 

VINOS DE CHILE A.G. 

 

EN SANTIAGO DE CHILE, a      veinte  de abril  del año  dos mil siete, ante mí, 

PABLO ALBERTO GONZALEZ CAAMAÑO, Abogado, Notario Público, Titular de 

la Novena Notaría de Santiago, con oficio en Teatinos trescientos treinta y tres, 

entrepiso,  comparecen: Uno) SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA, 

Sociedad de giro  vitivinícola, Rol Unico Tributario, número ochenta y seis 

millones quinientos cuarenta y seis mil novecientos guión K, representada según 

se acreditará por don Aníbal Ariztía Reyes, chileno, casado, ingeniero civil, 

cédula nacional de identidad  número cinco millones quinientos cincuenta y dos 

mil quinientos treinta y seis guión seis y por don Arturo Claro Fernández, chileno, 

casado, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad  número cuatro 

millones ciento ocho mil seiscientos setenta y seis guión nueve, todos  

domiciliados en Avenida Apoquindo número tres mil seiscientos treinta y nueve, 

oficina seiscientos uno, Las Condes. Dos) VIÑA COUSIÑO MACUL S.A.,  

sociedad de giro vitivinicultura,  rol único tributario   número  setenta y siete  

millones  doscientos  nueve mil  setenta guión  seis, representada  según  se  

acreditará  por  don Carlos Cousiño Valdés,  chileno,  casado,  sociólogo,  cédula  
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nacional de  identidad  número  siete millones tres mil ochocientos  ochenta y 

ocho guión nueve y  don  Arturo  Cousiño Valdés, chileno,  casado, ingeniero 

civil, cédula nacional  de  identidad  número  siete millones  tres mil ochocientos 

noventa  guión cero,  todos domiciliados en Avenida Quilín número siete mil cien, 

comuna  de Peñalolen. Tres) VIÑEDOS EMILIANA S.A., sociedad de  giro 

agrícola comercial,  rol único tributario  número  noventa  y  seis  millones  

quinientos doce  mil doscientos  guión uno, representada según se acreditará 

por don  Rafael Guilisasti Gana, chileno, casado, licenciado en historia, cédula 

nacional de identidad  número seis millones sesenta y siete mil  ochocientos 

veintiséis guión K   y por  don Karel Havliczek Paci, chileno, casado,  ingeniero 

comercial,  cédula nacional  de  identidad   número diez millones  trescientos  

treinta y  cinco mil cuatrocientos  noventa  y cinco guión uno, todos  domiciliados  

en Avenida Nueva Tajamar número cuatrocientos ochenta  y  uno, Torre Sur,   

oficina  setecientos  uno, Las Condes. Cuatro) VIÑA ERRAZURIZ S.A.,  

sociedad de giro productora  y embotelladora de  vinos, rol único tributario 

número  ochenta y nueve millones  cuatrocientos cincuenta y ocho mil cien guión 

K, representada según se acreditará por  don  Emilio De Vidts Lira, chileno, 

casado, ingeniero  civil industrial, cédula nacional  de  identidad  número ocho 

millones  novecientos cincuenta y ocho mil  ochocientos   veinticinco  guión uno, 

y por don Richard  Urresti Gundlach, chileno, casado, ingeniero civil,  cédula 

nacional de identidad siete millones noventa y cinco mil novecientos cuarenta y 

cuatro guión cinco,  todos domiciliados en Avenida Nueva  Tajamar número 

cuatrocientos ochenta y uno, Torre Sur, oficina  quinientos tres, Las Condes. 

Cinco) VIÑA TARAPACA EX ZAVALA S.A.,  sociedad de giro vitivinicultor, rol  
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único  tributario  número  noventa y  seis millones  seiscientos cuarenta  y cinco  

mil doscientos  sesenta  guión  nueve,  representada según se acreditará por 

René Araneda Largo, chileno, casado, factor de comercio, cédula nacional de 

identidad número cinco millones  ochocientos cuarenta y nueve mil  novecientos 

noventa y tres guión cinco, ambos domiciliados en Avenida los Conquistadores 

número  mil setecientos  piso quince, Santiago. Seis) VIÑA SAN PEDRO S.A., 

sociedad de giro vitivinícola, rol  único  tributario  número   noventa y  un  

millones  cuarenta  y   un  mil guión  ocho,  representada   según  se acreditará  

por don Pablo Turner González,  chileno,  casado, ingeniero comercial,  cédula  

nacional  de  identidad  número   siete  millones  cincuenta mil  trescientos   

cuarenta  y  nueve guión cinco  y  por  don  Javier Bitar Hirmas, chileno, casado, 

ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad  número seis millones 

trescientos setenta y nueve mil  seiscientos setenta y seis guión K, todos  

domiciliados en Avenida Vitacura  cuatro mil trescientos ochenta, piso  siete,  

Vitacura. Siete) VITIVINICOLA PEREZ CRUZ LIMITADA, persona jurídica del 

giro de su nombre, Rol Unico Tributario setenta y siete millones quinientos 

cuarenta y un mil cuarenta guión K, representada según se acreditará por don 

José Ignacio Laso Bambach, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de 

identidad número siete millones veintiún mil novecientos treinta y dos guión 

ocho, ambos domiciliados en Estado trescientos treinta y siete oficina 

ochocientos veinticinco, Santiago. Ocho) AGRICOLA Y FORESTAL ARCO IRIS 

S.A., persona jurídica del giro de su nombre,  Rol Unico Tributario noventa y seis 

millones  ochocientos  sesenta y un mil  setecientos cincuenta guión ocho, 

representada, según se acreditará   por don Jorge Juan Gutiérrez Pubill, chileno, 
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casado, administrador de empresas, cédula nacional de identidad  número  cinco 

millones novecientos siete mil  cuarenta guión uno, ambos domiciliados en 

Avenida el Rodeo doce mil ochocientos cincuenta, Lo Barnechea y Nueve) VIÑA 

CASA TAMAYA S.A.,  persona jurídica del giro de su nombre, Rol Unico 

Tributario número noventa y seis millones  novecientos sesenta y seis mil  

trescientos  ochenta  guión cinco, representada, según se acreditará, por don 

Arnoldo René Merino Blanco, chileno, casado, médico cirujano, cédula nacional 

de identidad  número siete millones cuatrocientos once mil ochocientos sesenta 

y dos guión tres,  ambos domiciliados en Avenida Nueva Tajamar número 

cuatrocientos ochenta  y uno Torre Sur, oficina mil diez, Las Condes; los 

representantes comparecientes mayores de edad,  que acreditan su identidad 

con las cédulas señaladas y exponen: PRIMERO: Que constituyen en este acto 

y por el presente instrumento una Asociación Gremial que se denominará 

“ASOCIACIÓN GREMIAL DE VINOS DE CHILE”, la cual se regirá por los 

estatutos siguiente: TITULO UNO: Nombre, domicilio,  y duración: ARTICULO 

PRIMERO:  El  nombre de la Asociación es “Asociación Gremial  de Vinos  de 

Chile”, pudiendo  usar también el nombre abreviado  de “Asociación de Vinos  de 

Chile A.G.”. ARTICULO SEGUNDO: La duración de la Asociación es indefinida y 

su domicilio es la región Metropolitana, ciudad de Santiago, sin perjuicio de las 

sucursales, agencias u oficinas que puede tener en otras localidades o lugares 

del país. TITULO DOS.- Objetivo: ARTICULO TERCERO: La Asociación tendrá 

por objeto promover el desarrollo de las actividades vitícolas y/o vitivinícolas de 

los socios, que les son comunes y de las conexas a dichas actividades comunes. 

Al efecto, promoverá la producción, comercialización y/o exportación de los 
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productos de la vitivinicultura y actividades afines y protegerá y representará del 

mejor modo posible, ante toda clase de personas, entidades, autoridades, 

servicios u organismos, públicos o privados y nacionales, extranjeros o 

internacionales, los planteamientos y posiciones de las personas naturales y 

jurídicas afiliadas a ella; pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los 

contratos que tiendan a la consecución de sus fines. La Asociación no 

desarrollará actividades políticas ni religiosas. ARTÍCULO CUATRO: La 

Asociación no tiene fines de lucro, por lo que no se repartirán utilidades entre 

sus miembros. Los excedentes serán capitalizados y aplicados, del modo que 

estime la administración, a los fines de la entidad.- “TÍTULO TRES. ARTÍCULO 

QUINTO. De los socios: Existirán:  

i. Socios plenos o activos, que serán las empresas vitivinícolas con 

plenitud de derechos, obligaciones y participación;  

ii. Socios de industria, que serán los proveedores de la industria 

vitivinícola;  

iii. Socios colaboradores, que serán las empresas vitivinícolas, que 

entrarán con acceso a todos los servicios de la Asociación y derecho 

a voz en todas sus reuniones generales, sin derecho a voto. Pagarán 

una cuota social fija, reducida, por un período máximo de tres años, al 

término del cual deberán retirarse o pasar a la calidad de socio activo, 

con plenitud de derechos y pagando la cuota social correspondiente 

al tramo que les corresponda. No podrá tratarse de empresas que 

hayan sido socias plenas anteriormente y que hayan dejado de serlo 

por cualquier causa, ni de empresas que hayan sido socias 
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colaboradoras o en desarrollo, salvo por el tiempo que reste para 

completar 3 años como socio en cualquiera de esas categorías y 

períodos. Lo anterior, a menos que el Directorio, en casos 

excepcionales y calificados, decida lo contrario 

iv. Socios suscriptores, que serán empresas no afiliadas en forma 

permanente, que, sin ser proveedores de la industria, desearen 

participar y contribuir en actividades o iniciativas específicas. Estos 

socios por definición, serán transitorios y pagarán las contribuciones 

convenidas para su participación en los proyectos que motiven su 

afiliación. No tendrán otros derechos que los de participar en tales 

proyectos.  

v. Socios en desarrollo: serán aquellas empresas vitivinícolas pequeñas, 

que aún siendo socios plenos o colaboradores, voluntariamente 

manifiesten su intención de pasar a esta categoría por escrito al 

Directorio. Entrarán con acceso a todos los servicios de la Asociación 

y derecho a voz en todas sus reuniones generales, sin derecho a 

voto. Pagarán cuotas sociales fijas reducidas que se dividirán en 

tramos según las ventas totales anuales de la empresa o socio, al 31 

de diciembre del año anterior. Cuando dichas ventas superen los 

tramos para ser considerados socios en desarrollo, deberán retirarse 

o pasar a la calidad de socio activo, con plenitud de derechos y 

pagando la cuota social establecida para el tramo que les 

corresponda, o bien, a la calidad de socio colaborador por el tiempo 

que reste para completar 3 años como socio desde su incorporación.  
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No obstante lo anterior, a esta categoría se podrá reingresar cada vez 

que las ventas anuales del año anterior estén dentro de los tramos 

especificados y por el tiempo en que se mantengan dentro de dichos 

tramos, sin límite de años. La permanencia en esta categoría será 

evaluada anualmente. 

El número de socios plenos o activos será a lo menos de veinticinco personas 

naturales privadas o de cuatro personas jurídicas. En cualquier tiempo, una 

empresa afiliada como socio colaborador, podrá solicitar su paso a socio pleno o 

socio de industria, en su caso, y tal petición será tratada y resuelta como una 

solicitud nueva de afiliación. El número de afiliados a la Asociación será de a lo 

menos veinticinco personas naturales o cuatro personas jurídicas”. . ARTICULO 

SEXTO: Para ingresar como socios de la Asociación, el interesado deberá 

presentar una solicitud al efecto, dirigida por escrito al Directorio, la que deberá 

indicar, en el caso de peticionarios personas naturales, nombre y apellidos, 

edad, domicilio, cédula de identidad y rol único tributario, descripción del giro 

ordinario, nombre de mandatarios y los demás antecedentes ilustrativos que 

solicite el Directorio, cuando lo estime necesario. Las personas jurídicas deberán 

acompañar a su solicitud copia de su escritura de constitución y modificaciones 

si las hubiere, con inscripciones y publicaciones legalmente pertinentes y los 

documentos que acrediten la personería de los firmantes de la solicitud y otros 

mandatarios si los hubiere. También acompañarán los demás antecedentes 

ilustrativos que solicite el Directorio, cuando lo estime necesario. El Directorio 

deberá pronunciarse sobre la solicitud de ingreso en la primera sesión que 

realice después de su presentación, o en la primera siguiente a que se hubieren 
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completado los antecedentes ilustrativos pedidos, en su caso, aceptándola o 

rechazándola de acuerdo a los quorums establecidos en el artículo décimo 

octavo de estos estatutos, sin necesidad de fundamentar en forma expresa los 

votos y acuerdo correspondiente. En caso que el Directorio rechazare la 

solicitud, el peticionario puede pedirle que la presente a la próxima asamblea de 

socios, ordinaria o extraordinaria, para que se pronuncie al respecto, con los 

quorums señalados en el artículo trigésimo cuarto de estos estatutos. Una vez 

que el Directorio, o la asamblea en su caso, aprueben la solicitud de ingreso, el 

interesado deberá aceptar y documentar o pagar, según correspondiere, sus 

cuotas sociales; momento desde el cual adquirirá el carácter de socio. 

ARTICULO SEPTIMO: Son derechos  de los socios : a/ Utilizar los servicios que 

preste la Asociación; b/ Participar en las Asambleas  Generales  con derecho  a 

voz y a voto, en su caso c/ Fiscalizar la gestión  económica de la Asociación  

pudiendo al efecto examinar  los libros, inventarios y balances;  d/ Provocar, 

conjuntamente  con otros socios y de  conformidad a estos estatutos, la 

celebración  de Asambleas Generales Extraordinarias; y e/ formular peticiones 

escritas al directorio. Sólo se podrá hacer uso de estos derechos encontrándose 

el socio al día en el pago de las cuotas que establecen estos estatutos, salvo en 

lo que se refiere al derecho a voz y a voto respecto a los acuerdos especiales 

señalados en los artículos doce, dieciocho, treinta y dos del DL dos mil 

setecientos cincuenta y siete de mil novecientos setenta y nueve. Son 

obligaciones de los socios: a/ Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que se acuerden   en Asamblea General y/o en directorio, 

ratificadas por la Asamblea; b/ Observar estrictamente las disposiciones de los 
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estatutos y respetar a sus autoridades: y c/ Acatar las resoluciones de las 

Asambleas Generales y del Directorio. ARTÍCULO OCTAVO: Los socios podrán 

ser separados o alternativamente, suspendidos de la Asociación, según lo 

determine el Directorio, por las siguientes causales: Uno) por el no pago de dos 

cuotas ordinarias o extraordinarias; Dos) por actos graves de contravención a las 

obligaciones establecidas en el artículo séptimo precedente; Tres) por haber sido 

condenado o encontrarse actualmente procesado por crimen o simple delito, en 

el caso de las personas naturales. . ARTÍCULO NOVENO: Las resoluciones de 

separación o suspensión a que se refiere el artículo anterior serán adoptadas por 

acuerdo del Directorio, con el quórum señalado en el artículo décimo octavo de 

estos estatutos, en votación secreta. Ningún acuerdo de esta naturaleza podrá 

adoptarse dentro de los quince días que precedan a la fecha fijada para la 

realización de una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. El acuerdo será 

comunicado al afectado por escrito mediante carta certificada enviada al 

domicilio que aparezca registrado en los archivos de la Asociación, y de él podrá 

aquél reclamar también por escrito y por carta certificada dirigida al domicilio de 

la Asociación, ante el Presidente del Directorio, para lo cual tendrá un plazo que 

vencerá cinco días antes de la más próxima Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria, en la cual deberá acordarse, por el quórum señalado en el 

artículo trigésimo cuarto de estos estatutos y en votación secreta, si se mantiene 

o si se revoca la resolución del Directorio. En caso que no se reúna el quórum 

suficiente para revocar, se entenderá que queda afirme la resolución del 

Directorio. ARTICULO  DECIMO: Los socios  podrán retirarse de la  Asociación, 

debiendo  para ello presentar  su renuncia  por escrito  al Presidente  de la 
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Asociación y debiendo en todo caso, pagar todas las cuotas ordinarias 

correspondientes hasta el treinta y uno de diciembre del año calendario en que 

se concretare la renuncia y las extraordinarias que procedieren, incluso respecto 

de materias, programas o iniciativas no ejecutadas aún, en cuya realización 

hubiese participado el renunciante, con su voto conforme, directamente o a 

través de apoderado. ARTICULO DECIMO PRIMERO: En caso de fallecimiento 

de un socio, persona natural, cesará la afiliación a la Asociación, sin perjuicio del 

derecho de sus herederos o continuadores de solicitar su afiliación directa y 

personal a la Asociación, toda vez que éste es un acto voluntario y personal.   

ARTICULO DECIMO  SEGUNDO: Dejarán de pertenecer a la Asociación  los 

socios  que dejen de participar en actividades vitícolas o vitivinícolas o conexas a 

dichas actividades comunes, durante dos años consecutivos, salvo que ello  se 

deba a motivos  fundados  comunicados al Directorio y calificados por éste. 

TITULO CUARTO: PATRIMONIO. Artículo DECIMO TERCERO: El patrimonio 

de la Asociación se enterará con el pago de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que las asambleas generales acuerden imponer a los asociados 

o ratifiquen debidamente; con donaciones o asignaciones por causa de muerte 

que se hicieren a la Asociación; con el producto de sus bienes y de la venta de 

sus activos y con las multas cobradas a los socios de acuerdo a estos mismos 

estatutos. La Asociación podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes a 

cualquier título y celebrar sobre ellos toda clase de actos y contratos. ARTÍCULO 

DECIMO CUARTO: Los socios pagarán las cuotas sociales ordinarias y/o 

extraordinarias fijadas por la Asamblea. Las cuotas se clasificarán en distintas 

categorías, que se definirán en función de criterios o parámetros uniformes, 
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aplicables a grupos de asociados. La inclusión de cada empresa en cada 

categoría, será dispuesta por el Directorio y aprobada y ratificada por la 

Asamblea general más próxima. Del mismo modo, corresponderá a la Asamblea 

general establecer la forma de documentar las obligaciones precedentemente 

señaladas, para facilitar su cobro y/o hacer efectivo el pago, pudiendo delegar 

esta función en el Directorio. Tratándose de cuotas extraordinarias destinadas a 

financiar proyectos o actividades determinadas, a fin de evitar demoras 

eventualmente negativas, el Directorio podrá fijar las distintas categorías y/o 

montos en función de criterios o parámetros uniformes, incluir a las empresas en 

cada categoría y proceder a la cobranza. Ello, sin perjuicio, en todo caso, del 

necesario acuerdo de la Asamblea general más próxima, respecto a las cuotas 

extraordinarias fijadas, adoptado al efecto mediante voto secreto y con la 

voluntad de la mayoría absoluta de sus afiliados. ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 

Sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo octavo, el Directorio 

también podrá aplicar una multa al socio que contravenga las disposiciones de 

estos estatutos. El procedimiento para acordar la sanción será el mismo 

establecido en el artículo noveno. El monto de la multa no podrá exceder el valor 

de tres cuotas ordinarias anuales. ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Corresponderá 

a la Asamblea general establecer la forma de documentar las obligaciones 

señaladas en los artículos precedentes, para facilitar su cobro y/o  hacer efectivo 

el pago,  pudiendo delegar esta función en el Directorio. TITULO CINCO: Del 

Directorio:  ARTICULO DECIMO  SEPTIMO: La Asociación será administrada 

por un directorio compuesto por nueve miembros que durarán dos años en sus  

funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y  que se elegirán  de 
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acuerdo a las siguientes normas: a/ Para ser elegido director se requerirá: 

Cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo décimo del DL dos 

mil setecientos cincuenta y siete de mil novecientos setenta y nueve sobre 

Asociaciones Gremiales y sus modificaciones posteriores; ser socio o 

representante del socio persona jurídica y no ser miembro de la Comisión 

Revisora de Cuentas. b/ El directorio de la Asociación se elegirá bianualmente 

en asamblea general, mediante votación secreta en la que cada socio activo 

votante dispondrá de un voto, resultando elegidos los directores de cada uno de 

los grupos que se señalan más adelante, que reciban las más altas votaciones.  

En caso que los sufragios favorezcan a un menor número de los directores que 

se trata de elegir en el grupo respectivo, o en caso de empate, se repetirá la 

votación cuantas veces fuese necesario y en la misma forma antes indicada, 

para llenar los cargos restantes de director, de los que integren cada grupo en 

elección. En este caso, se considerarán como sufragios en blanco los que en las 

votaciones sucesivas recayeren en personas ya elegidas c/ Para efectos de las 

elecciones de director, se deja constancia que se considerarán como “ventas 

totales de la industria” en adelante “VTI”, la suma de las exportaciones de vino 

envasado, efectuadas por las empresas socias dentro del año calendario 

completo (primero de enero a treinta y uno de diciembre) inmediatamente 

anterior a la elección de que se trate, expresadas en dólares norteamericanos y 

según las estadísticas debidamente procesadas a partir de los datos oficiales del 

Banco Central; más la suma de las ventas internas nacionales de vino envasado, 

efectuadas por las mismas empresas, dentro del año calendario completo 

inmediatamente anterior a la elección, expresadas en dólares norteamericanos, 
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según la equivalencia y valor del dólar observado del treinta y uno de diciembre 

del año inmediatamente anterior al de la elección y según el informe 

proporcionado al efecto por alguna Consultora especializada como AC Nielsen u 

otra similar.  d/ Las ventas de cada empresa se determinarán bianualmente 

según los criterios de la letra e/ siguiente, toda vez que el Directorio se elige por 

dos años y dentro de los treinta días anteriores a cada respectiva nueva 

elección. En consecuencia, la participación o integración de cada empresa en un 

grupo determinado, durará dos años, dependiendo su permanencia en dicho 

grupo o su desplazamiento a otro, del nuevo volumen de ventas con que 

resultare, en cada nueva y sucesiva determinación.  e/ Los socios activos se 

dividirán, para los efectos de elección de directorio, en los siguientes cuatro 

grupos: Grupo Uno: Integrado por todas aquellas empresas cuyas respectivas 

ventas, representen un diez por ciento o más, de las “VTI”. Estas empresas 

elegirán todas ellas, en conjunto, tres directores. Para efectos del cómputo de 

ventas totales de cada empresa y posterior determinación acerca de si integra o 

no este grupo, las empresas deberán  acumular a sus ventas propias, las de sus 

compañías filiales (según definición del artículo  ochenta y seis de la Ley 

dieciocho mil cuarenta y seis) sean o no éstas, socios  activos. En consecuencia, 

las filiales asociadas, no podrán participar en la elección del grupo de socios 

que, por sus ventas totales individuales, le correspondería.  Grupo dos: 

Integrado por todas aquellas empresas cuyas respectivas ventas, sean inferiores 

al diez por ciento, pero iguales o superiores al uno por ciento, de las “VTI”. Estas 

empresas, elegirán todas ellas, en conjunto, tres directores. La acumulación de 

ventas de compañías filiales, se regirá por las mismas normas señaladas para el 
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grupo uno precedente. Grupo tres: Integrado por todas aquellas empresas cuyas 

respectivas ventas, sean inferiores al uno por ciento pero iguales o superiores al 

cero coma uno por ciento de las “VTI”. Estas empresas, elegirán todas ellas, en 

conjunto, dos directores. También en este caso serán aplicables las normas ya 

referidas sobre empresas filiales. Grupo cuatro: Integrado por todas aquellas 

empresas cuyas respectivas ventas totales sean inferiores al cero coma uno por 

ciento de las “VTI”. Estas empresas elegirán, todas ellas en conjunto, un director.  

Las personas jurídicas elegidas director, deberán,  dentro de un plazo de siete 

días hábiles  de producida la elección, designar por comunicación escrita dirigida 

al  directorio, enviada por carta certificada dentro de ese plazo o debidamente 

recepcionada, las personas que la representarán en el directorio, como titular y 

como suplente. Estos dos representantes, deberán ser directores de la persona 

jurídica elegida, o socio con facultad de administración, o representantes legales, 

o ejecutivos de primer nivel de mando, con amplias facultades para representar 

a su mandante y obligarla. El no envío de la comunicación precedentemente 

señalada podrá ser considerado como renuncia de la sociedad elegida, al cargo 

de director, debiendo en tal evento procederse de acuerdo a las normas  

pertinentes del presente  estatuto, esto es, la designación de un reemplazante 

mientras la sociedad elegida no designare sus representantes, idóneamente. En 

caso de sustitución del representante titular o suplente de la persona jurídica 

respectiva, la comunicación del nuevo representante deberá hacerse en la forma 

y plazo precedentemente señalados, contándose éste, desde que se haya 

tomado conocimiento de la pérdida de representación del sustituido. f/ 

Inmediatamente después de cada asamblea ordinaria en la cual se haya 
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efectuado una elección de directorio, éste designará de entre sus miembros un 

Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero. El Presidente podrá ser 

redesignado como tal, por un nuevo bienio, si fuese reelegido director y en 

ningún caso podrá ejercer la presidencia por más de cuatro años consecutivos. 

En consecuencia, después de una redesignación como Presidente, por dos años 

adicionales al primer bienio, el asociado no podrá volver a ser designando 

Presidente, a través de ningún representante, por un tercer período y no 

obstante seguir siendo reelegido; ya que, en este evento, deberán transcurrir al 

menos cuatro años para que un representante del asociado, integrante del 

directorio correspondiente, pueda volver a ser designado Presidente.  g/ Si por 

cualquiera causa no se celebra en su oportunidad la asamblea general en que 

deba elegirse directorio, se entenderán prorrogadas las funciones del que esté 

en ejercicio y dentro de él las del Presidente, Vicepresidente y Tesorero. En este 

evento, el directorio en funciones estará obligado a convocar a la brevedad 

posible a una asamblea general, la que tendrá el carácter de ordinaria, para el 

efecto de la elección de directorio y demás efectos previstos en estos estatutos y 

en las leyes. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El directorio no podrá celebrar 

sesiones con menos de cinco de sus miembros y deberá adoptar sus acuerdos 

con el voto conforme de a lo menos cuatro directores; debiendo, en todo caso, 

existir entre ellos no menos de dos directores del grupo uno, no menos de un 

director del grupo dos y no menos de un director de los grupos tres o cuatro.   

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El Directorio deberá reunirse  a lo menos una 

vez cada tres meses, en el día, hora, ciudad  y lugar  en que convengan ocho  

de sus  miembros, a lo menos, o en su defecto en Santiago; y podrá celebrar  
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sesiones especiales, a  citación  del Presidente  o cuando  lo pidan  tres o más 

Directores,  expresando el objeto  de la sesión, la cual se efectuará en  Santiago. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Perderá su cargo el Director que deje de asistir a tres 

sesiones ordinarias consecutivas, sin que medie autorización del Directorio. 

Asimismo, dejará  de formar  parte del Directorio  aquél que  pierda sus derechos 

de socio, por las causales  del artículo  octavo, sin que el reclamo   que pueda  

entablar  a la Asamblea General  pueda  enervar  la decisión   del Directorio, o si 

deja de reunir  los requisitos   que  estos estatutos y las leyes exijan  para ser 

Director  de una Asociación Gremial.  ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. 

Cuando  un Director cesare en su cargo  por  fallecimiento, renuncia, inasistencia  

o cualquier otra causa, será reemplazado  por el socio  que designe el Directorio, 

el que durará  en sus funciones   hasta la celebración  de la Asamblea  General 

Ordinaria  más próxima, en la que se hará  la designación  definitiva. En tal caso, 

el Directorio resolverá la readecuación de funciones que correspondiere entre   

sus miembros efectuando las designaciones   pertinentes. ARTICULO 

VIGESIMO SEGUNDO: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se 

dejará constancia en un libro   especial de Actas las que serán firmadas por 

todos los asistentes.  El Director que   quisiere salvar su responsabilidad por 

algún acto o acuerdo deberá hacer constar su oposición en el acta respectiva.  

ARTICULO VIGESIMO  TERCERO: Además de los que se señalan  en diversas  

disposiciones  de  estos estatutos   el Directorio  tendrá  los siguientes  deberes  

y atribuciones: A/ Dirigir  la Asociación  y administrar sus bienes, pudiendo 

elaborar y proponer los Reglamentos de procedimientos, estructuras, 

organismos internos, mecanismos y demás materias que estime pertinentes, 
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para el mejor funcionamiento de la Asociación;  B/ Designar al inicio de su 

período o en cualquier tiempo del transcurso de éste, asociados que, con el título 

de “Directores Adjuntos”, serán los encargados y responsables  de proponer, 

impulsar y controlar el seguimiento, de materias específicas y determinadas, del 

quehacer gremial. Como por ejemplo, área de capacitación, asuntos técnicos 

enológicos, área de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, etc. Los 

Directores Adjuntos durarán el mismo tiempo que dure y/o reste al Directorio que 

los designó, sin perjuicio de la facultad de éste de revocar su nombramiento en 

cualquier tiempo; serán designados por acuerdo expreso del Directorio, 

adoptado con el quórum referido en el artículo décimo octavo de estos estatutos 

y revocados de igual manera; no podrán exceder en número, de seis, en total; 

podrán asistir a todas las reuniones de Directorio con derecho a voz sin derecho 

a voto. C/ Citar a la Asamblea  General Ordinaria, y a las Extraordinarias  

cuando sean  necesarias  o lo solicitare por escrito  la tercera  parte de los 

afiliados a la Asociación, indicando su  objeto; D/ Cumplir los acuerdos de las 

Asambleas Generales; E/ Presentar a la Asamblea  General  Ordinaria  de cada 

años una  memoria  de la Asociación durante el período correspondiente  y un 

Balance  General al treinta  y uno de Diciembre de cada año, el que deberá ser 

firmado por un contador, con arreglo a la ley; F/ Llevar libros de actas  y de 

contabilidad al día  y en forma  que tengan acceso  a ellos los afiliados  y el 

Ministerio  de Economía, Fomento y Reconstrucción, como dispone la ley; G/ 

Presentar al mismo Ministerio  los antecedentes de carácter económico, 

financiero, contable  o patrimonial  que exijan  las leyes  o que sean  requeridos  

por el mismo Ministerio. Si existieren  motivos graves  que impidan  cumplir  tal 
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obligación, deberá solicitar  de la Autorización  que se le exonere de  hacerlo,  

justificando  las razones; H/ Establecer sedes  en cualesquiera  de las regiones  

del país, en donde  puedan llevarse  a cabo  sesiones  del Directorio  o de las  

Asambleas  Generales y tenerse a disposición  la documentación  y 

antecedentes  a que se  refieren  las letras F/ y G/  de este artículo; I/ Organizar 

los  servicios y dependencias   de la Asociación; J/ Vigilar el cumplimiento  de los 

Estatutos  de parte  de los socios  y aplicar las  sanciones, en cuanto 

procedieren; K/ Acordar el nombramiento, remoción y fijación de deberes, 

atribuciones y remuneraciones  de los empleados  de la Asociación, 

especialmente el Gerente. L/ Acordar  la ejecución  de todos  los actos   y la 

celebración  de todos los  contratos, actuando  en todos ellos  representado por  

su Presidente, que sean requeridos para el cumplimiento  de los f ines  sociales, 

sin perjuicio  de las atribuciones   del Presidente del Tesorero  y de la Asamblea 

General. Sin que las  operaciones   que  a continuación  se  indican  constituyan  

una enumeración   taxativa  de  facultades  ni que, su enunciación importe una 

limitación  a la amplitud  de facultades  con que estará  dotado  el  Directorio, 

podrá  especialmente  ejecutar  o celebrar  los  siguientes actos  y contratos: 

Comprar o adquirir  a cualquier título  toda clase de bienes  muebles o 

inmuebles; vender y enajenar  a cualquier título  toda clase  de bienes  muebles  

o inmuebles; dar y tomar  en arrendamiento, comodato o a cualquier otro título  

de mera  tenencia  toda clase  de bienes; gravar   con hipoteca, prenda civil o  

especial, o  constituir  cualquier  otra garantía o caución  real o personal, aún 

cuando  se garanticen obligaciones  indeterminadas  en  cuanto a su  naturaleza   

o en  cuanto  a su monto  a obligaciones futuras o con cláusula  de  garantía  
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general   o aceptar  el  otorgamiento  de garantías  de  cualquier  naturaleza; 

obligar  a la Asociación  como fiadora  o como codeudora  solidaria, y dar otras  

cauciones  y aceptarlas;  dar y tomar dineros y valores, con o sin intereses, y  

reajustables o no; celebrar  contratos de depósitos  de todo tipo; celebrar  y 

poner término  a contratos  de trabajo, de  prestación  de servicios  inmateriales, 

como  prestadora  o como prestataria; celebrar  toda clase  de contratos  de 

transporte  y de seguro; celebrar  contratos  de mandato  y de agencia  o 

representación; efectuar  operaciones  de cambios  internacionales;  de 

importación, de exportación; realizar  todos los trámites, gestiones  y actuaciones  

relacionadas  con importaciones  o exportaciones,  sea ante  el Banco Central, 

otros bancos nacionales   o extranjeros, servicios de Aduanas, corporaciones   o 

entidades  internacionales, como asimismo, para todo cuanto  se requiera  en 

materia  de inversiones  nacionales  o extranjeras, en Chile o en el extranjero; 

efectuar toda clase de  operaciones  crediticias y bancarias  en el Banco Central, 

Banco del Estado, bancos comerciales, bancos de fomento, sociedades  

financieras o cualesquiera  otras  instituciones  o personas  que otorguen 

créditos, sean  ellas del sector público  o privado, nacional, extranjeras o 

internacionales, de inversión,  de desarrollo, de investigación  o de cualquiera 

otra  naturaleza; celebrar  contratos  de cuentas corrientes  bancarias, de 

depósitos  o de crédito; girar o sobregirar  en las cuentas  que se abran; retirar  

talonarios  de cheques; reconocer  saldos  en dichas  cuentas; aceptarlos  o  

rechazarlos   y contratar  créditos  en las mismas; tomar  en arrendamiento y 

abrir  cajas de  seguridad; girar  aceptar, reaceptar, endosar, avalar, descontar, 

prorrogar, cancelar   y protestar letras de cambio, cheques, pagarés  y toda clase  
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de  documentos mercantiles; contratar  toda clase  de préstamos  con   letras, 

pagarés,  etcétera;  endosar  y retirar  documentos  de embarque, retirar  valores  

en custodia  o en garantía; ceder   créditos  y aceptar  cesiones; contratar   y 

otorgar boletas  de  garantía  y vale vistas  bancarios; abrir  acreditivos; cobrar  y 

percibir  cuando se adeuda a la Asociación  o deba entregársele  a cualquier 

título  y otorgar  los correspondientes  recibos, cancelaciones y finiquitos; 

posponer y alzar toda clase  de gravámenes; renunciar a acciones resolutorias; 

resciliar  y resolver toda clase  de  contratos, ponerles  término por cualquier 

causa  legal; novar; transigir, comprometer, pactar cláusulas  compromisorias y 

designar  árbitros  de  derecho,  arbitradores o mixtos,  con o sin renuncia  a los 

recursos  que puedan  interponerse en contra de sus fallos. El directorio podrá 

conferir  mandato  al Presidente  de la Asociación en que   le dé  facultad  para 

ejercitar  o celebrar  todos  o algunos  de los actos  y contratos que se han 

señalado anteriormente, sin perjuicio de las facultades que por ley y por estos 

estatutos tiene el Presidente para representar judicial y extrajudicialmente a la 

Asociación. Del mismo modo, el directorio podrá delegar una o más atribuciones 

determinadas, en terceros, mandatarios especiales. ARTICULO VIGESIMO 

CUARTO: Las comunicaciones del Directorio a los socios se harán, de 

preferencia, por carta o circulares dirigidas a cada uno de ellos, por mano, 

correo, correo electrónico o comunicación a través del sitio y portal de la 

Asociación, en la red.  TITULO SEIS: DE LA MESA DIRECTIVA. ARTICULO 

VIGESIMO QUINTO: El Presidente  del Directorio  será, asimismo, Presidente   

de la Asociación  y tendrá además de los deberes  y atribuciones  que  las leyes  

y otras   disposiciones  de estos Estatutos  establecen, los siguientes: a/Presidir  
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las sesiones  del Directorio   y de las Asambleas Generales; b/ Convocar con  

arreglo  a lo dispuesto  en los estatutos, a sesiones  especiales  de Directorio y a 

Asambleas  Generales Ordinarias  y Extraordinarias; c/ Hacer cumplir  los 

acuerdos del Directorio  y de las Asambleas  Generales; d/ Percibir lo que se 

adeude  a la Asociación  a cualquier título  y otorgar, con o sin intervención  del 

Tesorero, los recibos, cancelaciones  y finiquitos  correspondientes; e/ Manejar  

e intervenir  en los  fondos  de la Asociación  de acuerdo  con las normas  del 

Directorio y con las disposiciones  legales  y estatutarias y sin perjuicio de las 

facultades del Tesorero; f/ Firmar en representación  del Directorio  y de la 

Asociación, conjuntamente  con el Vicepresidente  o con el Tesorero, según  la 

naturaleza  del acto  u operación, los documentos y escrituras  que 

correspondan; g/ Hacer uso de las facultades  que le hayan  sido conferidas  por 

mandato  del Directorio y cumplir  los  deberes y obligaciones  que le imponen 

los  estatutos  y las leyes; h/ Representar  extrajudicialmente  a la Asociación  y  

judicialmente, por el solo ministerio  de la ley, y además, con las facultades  

indicadas  en ambos  incisos  del artículo séptimo  del Código de Procedimiento 

Civil, esto es,  representar en juicio  a la Asociación, en todas sus instancias, 

recursos, incidentes, y  hasta la ejecución  completa de la  sentencia   definitiva  

pudiendo  desistirse  en primera instancia o en segunda  de la acción deducida, 

aceptar  la demanda  contraria, absolver posiciones, renunciar  los recursos o los 

términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros  facultades  de 

arbitradores, aprobar  convenios  y  percibir. Podrá también  designar abogados 

patrocinantes  y apoderados  judiciales, con o sin  las facultades  indicadas; i/ 

Sin perjuicio  de las facultades  del Directorio, representará  a la Asociación  ante 
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todas las  Autoridades  de Gobierno, civiles, militares, nacionales y regionales, 

fiscales o municipales,  del Servicio de Impuestos Internos, de la Inspección del 

Trabajo, de las Instituciones  de Previsión, o ante  funcionarios  o dependientes  

de cualquier  servicio,  repartición estatal, semi-estatal, de  administración  

autónoma o de cualquiera otra naturaleza. ARTICULO VIGESIMO SEXTO: El 

Vicepresidente reemplazará al Presidente cuando éste no pueda desempeñar 

las funciones de su cargo. Si el Vicepresidente estuviese también impedido, lo 

reemplazará el Tesorero. Los impedimentos serán suficientes cuando se 

estampen con indicación de causa o motivo del impedimento, en el Libro de 

Actas del Directorio, debidamente foliado y fechado. Al referirse  estos  Estatutos  

al Presidente, se entenderá  que hacen mención al titular  o al que lo reemplace 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Son deberes y atribuciones del Tesorero: a/ 

Velar por la correcta inversión  de los recursos  de la Asociación; b/ 

Responsabilizarse  por la contabilidad  de la Asociación, cuidando  de que se 

encuentre  al día  y ponerla  a disposición  de las autoridades  del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción cuando le sean requeridas. c/ Poner 

pronto remedio  y dar cuenta  al Directorio  de cualquier  irregularidad  que fuere  

observada  por el indicado Ministerio, o hacer  presente  al Directorio  y a la 

Autoridad,  lo injustificado de la observación  para invocar  y hacer uso  de los 

recursos   que las leyes  confieran  en tales casos; d/ Percibir las cuotas  de los 

socios. e/ Llevar en orden  las cuentas  corrientes bancarias  y  suscribir, 

conjuntamente  con el Presidente y, en cuanto sea necesario, los cheques 

correspondientes; f/ Dar cuenta al Directorio  de las cuentas morosas; y g/ Sin 

perjuicio  de las facultades  del Directorio  y del Presidente, suscribir  
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conjuntamente  con este último, todos los documentos  o instrumentos  en que 

consten  actos o contratos relacionados con el  patrimonio  de la Asociación. El 

Tesorero será reemplazado  cuando  se encuentre  impedido  para desempeñar  

sus funciones, por el Vicepresidente,  bastando  que el impedimento  sea 

comunicado  al Directorio  por escrito  y dejándose  constancia  en el Libro  de 

Actas  del Directorio. Todas las funciones precedentemente señaladas podrá 

cumplirlas el Tesorero supervisando a los empleados de la Asociación que 

tengan entre sus deberes contractuales, ejecutarlas directamente. Todas las 

atribuciones anteriores son sin perjuicio de las facultades y deberes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, que se establece más adelante, debiendo el 

Tesorero coordinarse con dicha Comisión, cuando las circunstancias lo hicieren 

aconsejable. TITULO SIETE DE LA ASAMBLEAS GENERALES Y EL 

TRIBUNAL DE HONOR: ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: Las Asambleas 

Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 

Las Asambleas Generales Ordinarias se efectuarán a más tardar en el mes de 

mayo   de cada año, en las oficinas que fije el Directorio. En caso que, por algún 

motivo, transcurriere  el indicado mes  sin que se hubiere celebrado  la 

Asamblea anual, será  obligación  del Directorio  convocar  a Asamblea  a la 

brevedad  posible, la que,  en tal  caso, tendrá  el carácter  de Ordinaria  para 

todos los efectos, previstos en los estatutos. ARTÍCULO TRIGESIMO: 

Corresponderá a las Asambleas Generales  Ordinarias, además de los deberes  

y atribuciones  que establezcan  las leyes  y las que señalan  otras   

disposiciones  estatutarias,  las siguientes: a/ Elegir  al Directorio  conforme  lo 

establece  el artículo décimo séptimo de los estatutos; b/ Conocer la memoria y 
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pronunciarse  sobre  el balance general  al treinta y uno  de Diciembre de cada 

año   que le presente el Directorio. c/ Pronunciarse sobre los Reglamentos  que 

le proponga  el Directorio  e imponerse  de todos los asuntos  y negocios  que el 

mismo organismo estime  del caso  poner en su conocimiento  o someter a 

acuerdo; d/ Fijar el monto  y/o asignación  de categorías  de las cuotas  sociales 

y ratificar los acuerdos adoptados por el Directorio al efecto, en su caso.  e/ 

Elegir dos Inspectores  de Cuentas, quienes durarán un año  en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos   indefinidamente  y que deberán supervisar  el 

ordenado  funcionamiento  contable de la Asociación, comprobar que los 

balances presentados  a la Asamblea  se encuentren  conforme  con sus  

asientos y  registros contables e informar a la Asamblea  verbalmente  o por 

escrito  de los resultados  de su función  con las observaciones  u objeciones  

que estimen pertinentes. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Las Asambleas 

Generales Extraordinarias se celebrarán   cuando el Directorio así lo acuerde y 

cuando lo solicite el número de socios que corresponda a un tercio, al menos, de 

los socios activos de la Asociación.  Solo en Asamblea  General  Extraordinaria  

a propuesta del Directorio, podrá  tratarse  de la modificación de los estatutos  y 

de la disolución  de la Asociación  por voluntad  de los propios miembros  y del 

nombramiento  de una junta  liquidadora  de sus bienes, en acuerdos adoptados 

con los quórum que se señalan en el artículo trigésimo cuarto. ARTICULO  

TRIGESIMO SEGUNDO: Las Asambleas  Generales Ordinarias  y 

Extraordinarias  podrán celebrarse  en alguna sede  Gremial  de cualquiera 

región del país o en cualquiera otra dependencia que, por razones calificadas, 

tenga o pueda tener la calidad de sede permanente o temporal de la Asociación.  
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ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Las citaciones a Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, se harán por medio de un aviso publicado por dos 

veces en   un diario de circulación nacional determinado por la asamblea 

correspondiente. Los avisos deberán publicarse entre los quince y los siete días 

que precedan al fijado para la reunión. TRIGESIMO CUARTO: Las Asambleas 

generales se constituirán, si a ellas concurrieren personalmente o por poder, en 

primera citación, socios que representen al menos el cincuenta por ciento de los 

socios activos de la Asociación. Si no se reuniere dicho número en primera 

citación, se citará nuevamente con las formalidades del presente estatuto, en 

cuyo caso la asamblea se constituirá en segunda citación, con los socios que 

asistan. Se podrá citar a la asamblea, conjuntamente en primera y segunda 

citación, para el mismo día, pero en horas distintas. Con todo, los acuerdos se 

adoptarán con un doble quórum que, en primera citación, deberá incluir al menos 

el sesenta y cinco por ciento de los votos de socios presentes o representados y 

además tal número de asociados deberá representar en conjunto no menos del 

sesenta y cinco por ciento de las VTI. Con todo, este quórum de acuerdos se 

elevará al setenta y cinco por ciento de los socios presentes  o representados, 

que representen el setenta y cinco por ciento o más  de las VTI, cuando se trate 

de pronunciarse sobre las siguientes materias: a/ La disolución anticipada de la 

Asociación o modificación de sus estatutos; b/ La modificación de las categorías 

de cuotas ordinarias y la aprobación y fijación de cuotas extraordinarias para 

actividades, proyectos o programas determinados; c/ La aprobación de 

presupuestos para campañas, iniciativas particulares o programas específicos y 

d/ La incorporación a otras entidades gremiales de superior grado o acuerdos de 
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funcionamiento conjunto –parcial o total- con otras asociaciones gremiales.  En 

caso de realizarse la Asamblea en segunda citación, los acuerdos deberán 

adoptarse por los mismos porcentajes señalados precedentemente, de la 

mismas categorías de socios también indicadas, pero referidos dichos 

porcentajes, a los socios presentes o representados, cualquiera  fuese su 

número. Los acuerdos de asamblea referidos a elección de directores deberán 

adoptarse conforme se dispone en el artículo décimo séptimo precedente. 

TRIGESIMO QUINTO: Los socios podrán hacerse representar por otro socio, 

tanto en las Asambleas Generales Ordinarias como en las extraordinarias, para 

lo cual deberán enviar una carta poder al Presidente al menos dos días antes del 

día fijado para la respectiva reunión. Sólo podrán ser apoderados, socios que se 

encuentren en ejercicio de sus derechos sociales. ARTICULO TRIGESIMO 

SEXTO: Todas las resoluciones que se adopten de acuerdo a lo previsto en los 

Estatutos son obligatorias   para la Asociación y para los socios. El socio que se 

incorpore a sesión una vez que ésta se haya iniciado, queda igualmente 

obligado a lo acordado con anterioridad,   como si hubiera estado   presente y 

hubiera apoyado la aprobación de los acuerdos. No le será lícito en este caso, 

estampar reclamos por presuntas irregularidades de las actas anteriores a su 

incorporación. ARTICULO TRIGÉSIMO SEPTIMO: Existirá una Comisión  

Revisora de Cuentas integrada  por tres asociados con derecho a voz y a voto, 

elegidos en asamblea general ordinaria, que durarán dos años en sus cargos 

pudiendo ser reelegidos y no pudiendo ser directores. Para la elección se 

aplicarán las mismas normas que rigen para la elección de directores, sin hacer   

distinción de categoría de asociados y votando todos ellos en conjunto. Serán 
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funciones de esta Comisión verificar el estado de caja, comprobar la exactitud de 

los inventarios y de la contabilidad de la Asociación, cada vez que lo estime 

conveniente; investigar cualquiera irregularidad financiera, económica o contable 

que se le denuncie o que le conozca y dar cuenta en cada asamblea ordinaria 

anual, mediante informe escrito que se hará constar en el acta respectiva, del 

resultado de su labor. Los asociados, el Directorio, el Gerente y demás asesores 

o funcionarios de la Asociación, estarán obligados de entregar a esta Comisión 

los antecedentes que les requiera y que estén relacionados con su función. No 

será necesaria la designación de Comisión Revisora de Cuentas, si la Asamblea 

General Ordinaria designa auditores externos. ARTICULO TRIGÉSIMO 

OCTAVO: Queda prohibido a todos los socios, efectuar declaraciones con 

difusión pública, sobre temas relacionados con el desenvolvimiento e intereses 

de la industria, en términos que pudiesen hacer suponer o entender que se está 

representando al gremio; toda vez que la vocería del gremio está reservada al o 

los integrantes de la mesa directiva que el Directorio señale. Con todo, 

asociados que ocupen cargos de representación en las organizaciones 

denominadas “Rutas del Vino”, podrán efectuar declaraciones públicas sobre 

materias gremiales, en representación de éstas y dejando constancia clara y 

expresa en sus dichos, que lo hacen en esa representación particular.  

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: Se establece un Tribunal de Honor integrado 

por tres personas naturales: Un miembro designado por el Presidente del Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Fomento Fabril, de entre los integrantes a esa 

entidad; un miembro designado por el Presidente del Consejo General del 

Colegio de Abogados, de entre los colegiados de esa institución y un miembro 
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designado por el Presidente del Consejo General del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de entre los colegiados a esta entidad. El Tribunal de Honor 

funcionará como un árbitro arbitrador colegiado; se reunirá a solicitud escrita del 

Presidente, de al menos tres directores o de asociados que representen no 

menos de un veinte por ciento del total de socios activos de la Asociación. 

Tendrá por objeto zanjar las controversias derivadas de o relacionadas con falta 

de quórum para constituir o adoptar acuerdos en el Directorio o apelación de la 

medida de expulsión aplicada a un socio. Este Tribunal fijará los procedimientos; 

actuará breve y sumariamente resolviendo en conciencia; ordenará la realización 

de reuniones o dejará sin efectos acuerdos adoptados u ordenará acciones o 

aplicará sanciones, en el ámbito de su competencia. Contra sus decisiones no 

procederá recurso alguno.   TITULO VIII: ARTICULO CUADRAGESIMO: De la 

disolución y de la liquidación: La asociación se disolverá en los siguientes casos: 

uno/ Por acuerdo de los socios, conforme a lo dispuesto en los estatutos; y dos/ 

Por cancelación de la personalidad jurídica, resuelta por el Ministerio de 

Economía Fomento y Reconstrucción en razón de causal legal. ARTICULO 

CUADRAGESIMO PRIMERO: En caso de disolución de la Asociación, sea que 

ésta se produzca por decisión de la propia entidad, o por cancelación de la 

personalidad jurídica, se designará en asamblea General extraordinaria, una 

Junta Liquidadora de sus bienes, de cinco miembros. Su elección se efectuará 

como la de los miembros del Directorio y podrá recaer en cualesquiera socios o 

en personas ajenas a la institución. En ambos casos, para que se entienda 

constituida la Junta Liquidadora, será necesaria la aceptación de los elegidos, en 

la misma reunión. Si no se produjere tal aceptación o no se reuniere la Asamblea 
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General Extraordinaria dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la 

convocatoria, deberá el Directorio comunicar tal circunstancia al Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción para que proceda a nombrar uno o más  

liquidadores, conforme a lo que dispone la ley.- ARTICULO CUADRAGESIMO 

SEGUNDO :  Para los efectos de la liquidación la Junta Liquidadora tendrá la 

plena representación de la Asociación, procederá con arreglo a lo que dispone el 

artículo cuadragésimo tercero del Código de Comercio y deberá consignar en 

todo documento que expida, la circunstancia de encontrarse la Asociación en 

liquidación. Los acuerdos los tomará por mayoría y la representación se ejercerá 

con la concurrencia y firma de tres cualesquiera de sus miembros.- ARTICULO 

CUADRAGESIMO TERCERO: Los bienes sobrantes después de pagadas las 

deudas, obtenida la cancelación de los créditos y enajenadas las mercaderías 

perecibles y demás objetos muebles que puedan experimentar deterioro por falta 

de cuidado o por condiciones de mercado, a juicio de la Junta liquidadora, 

pasarán al patrimonio del Hogar de Cristo. O si por cualquier circunstancia, no 

puede operar tal traspaso, corresponderá al Presidente de la República 

determinar su destino, con arreglo a la ley. ARTICULOS TRANSITORIOS.  

ARTICULO PRIMERO: Se designa como primer Directorio  transitorio de la 

asociación ,  que durará en sus funciones hasta el treinta de agosto de dos mil 

siete o la fecha anterior que el mismo directorio determine, el siguiente: 

Presidente, don Aníbal Ariztía Reyes en representación de Sociedad Anónima 

Viña Santa Rita; Vicepresidente don René Merino Blanco, en representación de 

Viña Casa Tamaya S.A., Tesorero, don Arturo Cousiño Valdés, en 

representación de Viña Cousiño Macul S.A.; directores los señores  Rafael 
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Guilisasti Gana en representación de Viñedos Emiliana S.A; René Araneda 

Largo en representación de Viña Tarapacá Ex Zabala S.A.;  Javier Bitar Hirmas 

en representación de Viña San Pedro S.A.;  Eduardo Chadwick Claro, en 

representación de Viña Errázuriz S.A.; José Ignacio Laso Bambach en 

representación de Vitivinícola Pérez Cruz Limitada,  don René Merino Blanco en 

representación  de Viña Casa Tamaya S.A., y don Jorge Gutiérrez Pubill, en 

representación de Agrícola y Forestal Arco Iris  S.A.  A más tardar el treinta de 

agosto de dos mil siete deberá realizarse una asamblea extraordinaria para 

elegir el primer directorio definitivo, conforme a las normas pertinentes del 

presente estatuto, el cual durará excepcionalmente dos años y meses, debiendo 

renovarse en la asamblea general ordinaria que se realice el primer cuatrimestre 

del año dos mil diez.  ARTICULO SEGUNDO:    Se deja constancia que mientras 

esté en  funciones el directorio designado en el artículo primero transitorio,  el 

quórum para  sesionar del Directorio, será de seis miembros y los acuerdos 

deberán adoptarse por no menos de cinco votos, debiendo concurrir a ese 

número,  los votos de no menos de dos de los directores señores Laso, Merino 

y/o Gutiérrez. ARTICULO TERCERO: Mientras no se acuerde lo contrario en 

asamblea de asociados, las publicaciones legales que debieren efectuarse para 

el funcionamiento de la Asociación, lo serán en el Diario Las Ultimas Noticias de 

Santiago y también, conjuntamente, en el diario electrónico El Mostrador. 

SEGUNDO: Los comparecientes  confieren poder amplio al abogado don Juan 

Alberto Pomés Andrade, domiciliado para estos efectos en Santiago, calle 

Miraflores número ciento setenta y ocho, piso diecinueve y a quien también se 

confiere patrocinio  y poder para que presente y deposite en el Registro de 
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Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción 

la presente escritura pública; efectúe las publicaciones y  trámites legalmente 

procedentes y subsane  las objeciones que a la presente constitución pudiere 

formular el referido Ministerio  de Economía Fomento y Reconstrucción, 

adecuando los estatutos a las observaciones o sugerencias que éste indique y 

otorgando, al efecto, los instrumentos y escrituras públicas y/o privadas, 

complementarias o modificatorias que fuere menester. La personería de los 

señores Aníbal Ariztía Reyes y Arturo Claro Fernández para representar a 

Sociedad Anónima Viña Santa Rita consta en escritura pública de veintinueve de 

enero de dos mil siete otorgada ante el Notario de Santiago don Félix Jara 

Cadot; la de los señores Carlos y Arturo ambos Cousiño Valdés por Viña 

Cousiño Macul S.A., consta en escritura pública de  tres de enero del años dos 

mil seis ante el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha; la de los 

señores Rafael Guilisasti Gana y Karen Havliczek Paci  por Viñedos Emiliana 

S.A., consta en escrituras públicas de de veintiocho de abril de dos mil cuatro y 

treinta y uno de marzo de dos mil cinco, ambas otorgadas ante Notario de 

Santiago don Eduardo Avello Concha; la de los señores Richard Urresti 

Gundlach y Emilio De Vidts por Viña Errázuriz S.A., consta en escritura pública 

de treinta y uno de mayo de dos mil seis, otorgada en la Notaria de Santiago de 

don Patricio Raby Benavente; la del señor René Araneda  Largo por Viña 

Tarapacá Ex Zabala S.A., consta en escritura pública de veintinueve de julio de 

mil novecientos noventa y dos otorgada ante el Notario de Santiago don Enrique 

Morgan Torres; la de los señores Pablo Turner Gonzalez y Sergio Javier Bitar 

Hirmas por Viña San Pedro S.A., consta en escritura pública de once de julio de 
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dos mil seis, otorgada ante el Notario de Santiago don René Benavente Cash; la 

del señor René Merino Blanco por Viña Casa Tamaya S.A., consta en escritura 

pública de doce de abril de dos mil  cinco otorgada ante el Notario de Santiago 

don Raúl Ivan Perry Pefaur; la del señor Jorge Gutiérrez Pubill por Agrícola y 

Forestal Arco Iris S.A.,  consta en escritura pública de trece de marzo  de dos mil   

otorgada ante el Notario de Santiago don Felix Jara Cadot y la del señor José 

Ignacio Laso Bambach por Vitivinícola Pérez Cruz Limitada, consta en escritura 

pública de nueve de enero de dos mil uno, otorgada ante el Notario de Santiago 

don Raúl Iván Perry Pefaur;  y no se insertan a pedido de las partes, por ser 

conocidas de éstas y del Notario que autoriza.   En comprobante y previa lectura, 

ratifican y firman los comparecientes el presente instrumento público, 

conjuntamente con el funcionaria de este oficio, doña Ana Rosa Jara Rodríguez.  

 

 

 


