
Capítulo Primero 

(Del Nombre, Sello, Domicilio y Fines u Objetivos 

Generales) 

Artículo 1º: Reconócese la existencia de la Cámara de 

Comercio, Agricultura e Industrias de Colón fundada en 

Agosto de 1911, como una asociación cuya personería 

jurídica fue reconocida por el Órgano Ejecutivo del 

Gobierno Nacional, mediante Resolución Nº 450 del 12 de 

marzo de 1947, y debidamente inscrita al Tomo 149, Folio 

547 y Asiento 7979 de la sección de Personas Común del 

Registro Público; asociación que dentro del texto del 

presente estatuto también se identificará como LA CÁMARA. 

Artículo 2º: El sello o distintivo de LA CÁMARA, consiste 

en dos círculos concéntricos entre los cuales hay la 

siguiente leyenda: "CÁMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E 

INDUSTRIAS DE COLON" encerrado en los círculos del Ave 

Fénix resurgiendo entre las llamas. Debajo, un escudo 

dividido en dos triángulos entre los cuales está la 

leyenda: "Acción, Unión y Progreso". En el triángulo 

superior aparece el cuerno de la abundancia entrelazado con 

el Caduceo. En el triángulo posterior, una reproducción del 

corte del Canal de Panamá. 

Artículo 3º: El domicilio legal de la Cámara estará siempre 

en la ciudad de Colón, República de Panamá. 

 

Artículo 4º: Los fines u objetivos generales de LA CÁMARA, 

son los siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo comercial, agrícola, industrial 
y turístico de la Provincia de Colón. 

b) Promover y defender los intereses de sus asociados 
c) Propender por todos los medios a su alcance el mejor 

desenvolvimiento de la comunidad colonense y a la 

salvaguarda de los intereses nacionales. 

d) Fomentar, promover y defender los principios y el 

sistema de libre empresa y libre competencia, como 

instrumentos propios del desarrollo socio-económico. 

e) Estimular la vigencia de la democracia como sistema 
socio-político, y defender los principios e 

instituciones de cualquier orden propios de dichos 

sistema. 



 

Capitulo Segundo 

(De los Socios) 

 

Artículo 5º: Podrán ser admitidos como SOCIOS DE LA CÁMARA, 

todas aquellas personas naturales de buena conducta, con 

vínculos comerciales, industriales, agropecuarios o 

profesionales, o entidades comerciales que operan en la 

Provincia de Colón que cumplan con los requisitos de 

admisión fijados en este Estatuto o por disposiciones de la 

Junta Directiva. 

Artículo 6º: Los socios estarán divididos en tres 

categorías: SOCIOS ACTIVOS, ASOCIADOS Y MIEMBROS 

HONORARIOS. 

Artículo 6 A: La Cámara de Comercio estará compuesta por 

sectores integrados por miembros ya sean mayoristas, 

minoristas, de servicios o profesionales, clasificados de 

acuerdo con las actividades económicas  a que se dediquen, 

a saber: 

1. Sector Agropecuario 
2. Sector Bancario, Financiero y de Seguros 
3. Sector Bienes Raíces y Vivienda 
4. Sector Colon Comercio Local 
5. Sector Colon Comercio Turístico 
6. Sector Industrial 
7. Sector Naviero Y transporte 
8. Sector Profesional 
9. Sector Zona Libre de Colon 

SECCIÓN PRIMERA: DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

Articulo 7º: Toda persona que desee ingresar como SOCIO 

ACTIVO a LA CÁMARA hará una solicitud escrita dirigida a la 

Presidencia de la misma, haciendo constar su firme 

propósito de acatar, respetar y cumplir los Estatutos y las 

disposiciones adoptadas en Asambleas Generales o por la 

Junta Directiva. Esta en Votación secreta y por mayoría de 

votos, resolverá si admite o no al candidato propuesto. LA 

CÁMARA proveerá los formularios pertinentes para el fiel 

cumplimiento de esta disposición. 



Articulo 8º: La condición de socio de LA CÁMARA es una 

cualidad PERSONAL E INSTRANFERIBLE. 

Articulo 9º: Las empresas comerciales están sujetas a las 

siguientes disposiciones. 

a) Los establecimientos comerciales serán representados 

por la persona a nombre de quien se haya expedido la 

Licencia Comercial. 

b) Las sociedades o empresas con personería jurídica 

serán representadas ante la cámara por su Presidente o 

un Representante designado por este y aceptado por la 

Junta Directiva en su próxima reunión ordinaria. 

Artículo 10º: En los casos de los literales a) y b) del 

artículo anterior, dichas personas o entidades registraran 

por conducto de sus representantes autorizados, un suplente 

que actuara con iguales facultades en cualquier momento sin 

que sea preciso acreditar previamente la ausencia o 

incapacidad del titular. 

Los cambios que ocurran tanto en los establecimientos 

comerciales como en la estructura de las personas jurídicas 

o de sus representantes se comunicaran por escrito a la 

CÁMARA. 

Artículo 11º: La calidad de socio termina por: 

a) Muerte, b) Renuncia, c) Expulsión, ch) Disolución o 
liquidación de la persona jurídica d) Cierre del 

establecimiento comercial. 

Articulo 12º: Todas las renuncias tendrán que presentarse 

por escrito. Si fueren presentados después de vencida la 

fecha para cubrir sus cuotas, no por ello quedaran los 

socios renunciantes exentos de pagar las atrasadas, si las 

hubiere. 

Articulo 13º: El socio que se retire de la CÁMARA por 

cualquiera de las causas expuestas en el articulo 11º, no 

podrá hacer uso de las insignias, diplomas y tarjetas así 

como cualquier otro documento que le haya sido entregado en 

que conste su calidad de socio a no ser que, por motivos 

especiales, la Junta Directiva resuelva que puede hacer uso 

de ellos. 

SECCIÓN SEGUNDA: DERECHOS DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

Articulo 14º: Todo SOCIO ACTIVO tiene los siguientes 

derechos: 



a) A intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales 
de cualquier clase, de acuerdo con las limitaciones 

señaladas en los Artículos 36 y 37. 

b) A que por Secretaria se le faciliten todos los datos e 
informaciones posibles, previa solicitud que presente 

a la misma. 

c) A solicitar por escrito y obtener del Presidente, la 
celebración de Asambleas Generales Extraordinarias 

siendo entendido que dicha solicitud deberá ser 

firmada por lo menos veinte (20) socios. 

d) A pedir el apoyo e intervención de la CÁMARA, que esta 
deberá prestarle, si lo estima de justicia en toda 

reclamación mercantil. La solicitud será dirigida por 

escrito al Presidente en forma clara y concisa con 

todas las explicaciones del caso. 

e) A instar a la Directiva para que cumpla con sus 

obligaciones; proponer por escrito a la Presidencia 

las mejoras que estime conveniente y de interés para 

la CÁMARA en general y señalar los errores o falta que 

deben corregirse. 

SECCIÓN TERCERA: DE LOS MIEMBROS HONORARIOS 

Articulo 15º: Podrán ser admitidos como MIEMBROS HONORARIOS 

los socios o personalidades ajenas a LA CÁMARA que hayan 

prestado servicios distinguidos a favor de esta, de la 

comunidad o de los intereses generales del país. 

SECCIÓN CUARTA: DE LOS ASOCIADOS 

Articulo 15A: La Junta Directiva podrá crear la calidad de 

asociados para aquellas personas o establecimientos 

comerciales, industriales o agropecuarios, que por su 

tamaño o ubicación fuera del área metropolitana no puedan 

cumplir con los requisitos u obligaciones fijadas para los 

socios activos. Así mismo reglamentara los requisitos de 

ingreso  y permanencia, así como los derechos y 

obligaciones de dichos miembros. 

 

Capitulo Tercero 

Sección Primera: DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Articulo 16º: La junta Directiva estará en ejercicio de sus 

funciones por un periodo de dos anos, a partir de la fecha 

de toma de posesión. El cargo de Presidente no podrá ser 

objeto de re-elección. La junta Directiva será integrada en 

la siguiente forma: 



Un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y en forma 

proporcional al número de socios inscritos en cada sector 

así: Un director por cada cuarenta (40) socios inscritos o 

registrados en cada sector. Cada sector por lo menos un 

Director. 

Cada director propondrá como suplente, preferiblemente a un 

miembro de su respectivo sector. Un Sub-Tesorero y un Sub-

Secretario serán escogidos por mayoría de votos de entre 

los Directores principales electos, durante su primera 

reunión regular. 

Articulo 16A: Crease la Junta Consultiva la cual estará 

integrada por todos los Expresidentes de la Cámara de 

Comercio de Colon, quienes actuaran como asesores de la 

misma. La Junta podrá reunirse por derecho propio o  

solicitud del Presidente de LA CÁMARA, o de algunos de sus 

integrantes. Sus miembros tendrán derecho a voz en 

cualquier reunión a la que asistan. 

Articulo 17º: Dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha de su elección se realizara en Acto Protocolar de 

Toma de Posesión de la Junta Directiva. 

Articulo 18º: Corresponde a la Junta Directiva el gobierno 

de LA CÁMARA y como tal cuidará de sus propiedades y 

dirigirá sus labores. 

Articulo 19º: La junta Directiva se reunirá por lo menos 

una vez cada mes. El Presidente señalara el día y la hora. 

Constituirá quórum, la presencia en el recinto de la 

mayoría de los miembros de la Junta Directiva. 

Articulo 20º: La no concurrencia de los Directores o 

miembros de comisiones a tres (3) reuniones consecutivas 

será considerada como intención implícita de renunciar de 

sus cargos, excepto en el caso en que expongan razones que 

satisfagan a la Directiva. El Presidente dispondrá lo 

conducente para que se haga efectiva la disposición 

contenida en este artículo. 

Articulo 21º: Son deberes de la Junta Directiva entre 

otros: 

a) Llenar cualquier vacante que se produzca en su seno. 
En caso de que la vacante se produzca en un cargo que 

no tenga reemplazante, éste será ocupado por un 

Director Principal, escogido por mayoría de votos de 

la Junta Directiva, o en su defecto por cualquier 

miembro de la CÁMARA. 



b) Nombrar a más tardar en la segunda reunión 

reglamentaria, un Suplente para cada Director. 

c) Adoptar las iniciativas crean convenientes y 

beneficiosas a LA CÁMARA y al comercio en general. 

d) Acordar la celebración de Asambleas, Extraordinarias 
por su propia iniciativa o por solicitud que emane de 

los socios, según lo establece el artículo 14º literal 

c). 

e) Resolver las dudas que se susciten con relación a los 
Estatutos y fijar la justa interpretación que debe 

darse a los mismos, y proponer cualquier reforma o 

adición que deba hacérseles con miras al progreso de 

LA CÁMARA. 

f) Presentar en Asamblea General Anual un informe 

completo de las actividades realizadas, e indicar el 

Estado Financiero de la Institución. 

g) Nombrar y remover el personal administrativo de LA 

CÁMARA, estableciendo los emolumentos, honorarios, 

viáticos, gastos de representaciones y funciones de 

los mismos. Este personal será responsable, ante la 

Junta Directiva, del buen Estado y manejo del 

edificio, las oficinas los archivos, equipos, útiles y 

demás pertenencias de LA CÁMARA, y de las demás 

obligaciones y funciones que se les asignen. 

h) La posición de socio, Director o Dignatario o de 

cualquier puesto de elección es incompatible  con 

cualquier cargo o posición remunerada dentro de LA 

CÁMARA o imputable al presupuesto de esta entidad. Los 

socios, Directores o Dignatarios no podrán percibir 

gastos de representación excepto para ocasiones 

especificas y previa aprobación de la Junta Directiva. 

Articulo 22º: Las vacantes de Director serán llenadas por 

los Suplentes respectivos, si se producen cuando ya han 

sido juramentados estos últimos. Si la vacante de Director 

se produce antes del  nombramiento y juramentación de los 

suplentes, será llenada por la Junta Directiva con 

preferencia por el candidato postulado a Director, dentro 

del sector afectado, que obtuvo mayor cantidad de votos 

dentro de los que no salieron electos. 

Articulo 23º: Los Suplentes podrán concurrir a las 

reuniones regulares de la Junta Directiva, con derecho a 

voz, pero solamente tendrán derecho a voto, en ausencia del 

principal. 

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS DIGNATARIOS 

Articulo 24º: El Presidente ostentará la representación 

legal de LA CÁMARA. Podrá incurrir en gastos 

extraordinarios y disponer de los bienes de la misma con el 



consentimiento previo de la mayoría de la Junta Directiva. 

Tendrá además las siguientes atribuciones: 

a) Presidir todas las reuniones de las Asambleas 

Generales, y de la Junta Directiva. 

b) Sancionar todos los actos de LA ACAMARA, siempre que 
sean: conformes con los estatutos y resoluciones de la 

Junta Directiva y de las Asambleas Generales. 

c) Nombrar las comisiones que estime convenientes para el 
mejor desarrollo de las actividades de la institución. 

d) Suscribir las actas y firmar con el Secretario los 

certificados y credenciales que deben expedirse a 

favor de los socios de LA CÁMARA para acreditar su 

condición de tales. 

e) Firmar con el tesorero los cheques y documentos 

relativos a las obligaciones contraídas por LA CÁMARA. 

f) Ejercer la vigilancia de rigor y tomar todas las 

iniciativas que  crea saludables a la buena marcha de 

la institución. 

g) Ordenar con la debida anticipación la citación para 
las reuniones reglamentarias y extraordinarias de la 

Junta Directiva. 

h) El orden del día para cada sesión reglamentaria de 
Junta Directiva será preparado por el Presidente y el 

Secretario de acuerdo con los temas que consideren  de 

importancia. Dicho Orden del Día deberá ser presentado 

para su aprobación a la Junta Directiva. El orden del 

Día podrá ser alterado o modificado por cualquier 

miembro de la Junta Directiva, con la aprobación de la 

mayoría de los presentes. 

Articulo 25º: El Primer Vicepresidente suplirá las faltas 

temporales o absolutas del Presidente, con las mismas 

facultades atribuidas a éste. 

Articulo 26º: El segundo Vicepresidente asumirá las 

funciones del Presidente, en ausencia de éste, y del Primer 

Vicepresidente, ya sea momentánea o permanentemente. 

Artículo 27º: El Secretario o el Sub-Secretario con la 

Asesoría, coordinación y asistencia del personal 

administrativo, desempeñarán “Ad Honorem” las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Levantar las actas de las sesiones de las Asambleas 
Generales y de la Junta Directiva, disponerlas en el 

mejor orden y firmarlas conjuntamente con el 

Presidente, una vez aprobadas por la Junta Directiva o 

la siguiente Asamblea General, como sea el caso. 

 



b) Llevar un registro exacto de todas las actividades ya 
sean a través de las Asambleas Generales, Junta 

Directiva o Comisiones.  

 

c) Hacer las publicaciones necesarias y compilar todas 
las informaciones relativas a las gestiones de LA 

CAMARA. 

 

d) Suscribir con el Presidente las credenciales de los 
socios. 

 

e) Confeccionar el informe anual que la Junta Directiva 
debe presentar en la Asamblea General Anual. 

 

Artículo 28º: El tesorero o el Sub-Tesorero tendrán entre 

otras, las siguientes atribuciones: 

 

a) Confeccionar el presupuesto anual, y presentarlo a la 
Junta Directiva para su aprobación, dentro del primer 

mes del período fiscal. 

 

b) Recaudar las cuotas de los socios y recibir los 

dineros provenientes de otras actividades de la 

institución. 

 

c) Administrar dichos fondos conforme a las indicaciones 
de la Junta Directiva. 

 

d) Rendir informe mensual con relación a las entradas y 
salidas de LA CAMARA, y el estado financiero de la 

misma. 

 

e) Girar cheques en unión del Presidente o conforme a las 
disposiciones de la Junta Directiva, contra los fondos 

de LA CAMARA.  

 

f) Presentar el balance anual. 
 

g) Acordar con la Junta Directiva el mejor procedimiento 
a seguir con relación a la contabilidad y a la buena 

administración de todos los fondos a su cuidado. 

 

 

Capítulo Cuarto 

 

(De la Asamblea General) 

 

Artículo 29º: La  Asamblea General es el órgano supremo de 

autoridad de LA CAMARA, y la constituye la presencia en el 



recinto de sesiones de socios activos que representan el 

quórum establecido en este ESTATUTO. 

 

Artículo 30º: Habrá una Asamblea General anual que se 

celebrará en la tercera semana del mes de Enero de cada 

año, Se convocará así mismo a Asamblea General 

Extraordinaria cuando la Junta Directiva lo considere 

necesario o cuando veinte (20) socios así lo pidieran en 

solicitud escrita. 

En estas Asambleas Generales Extraordinarias, se tratarán 

únicamente los asuntos que hayan motivado la convocatoria. 

 

Artículo 31º: Para las reuniones de las Asambleas 

Generales, los socios serán convocados por lo menos cinco 

(5) días de anticipación y por medio de anuncios que se 

publicarán en la prensa y mediante circular, en la que 

deberá hacerse saber el lugar de la reunión, la fecha, hora 

y los asuntos que la motivan. 

 

Artículo 32º: El veinte por ciento (20%) de los socios 

activos presentes constituirán quórum para cualquier sesión 

de Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias.  

Solamente podrá posponerse la reunión por resolución 

aprobada por la mayoría de los socios presentes. 

 

En caso de que no se logre el quórum requerido en hora 

indicada en la citación, se procederá a una segunda 

convocatoria treinta (30) minutos después. 

 

Constituirá quórum en esta segunda convocatoria, la 

presencia permanente en el recinto de la mayoría de los 

dignatarios y directores, y los miembros presentes.  En 

esta segunda convocatoria solo se debatirán aquellos 

asuntos específicos consignados en el orden del día 

anunciado.  No se presentarán ni debatirán proposiciones ni 

asuntos varios.   

 

Artículo 33º: En toda votación es necesaria la aprobación 

de la mayoría de los socios activos presentes para resolver 

sobre cualesquiera cuestiones que se sometan a la Asamblea 

General. 

 

Artículo 34º: Son atribuciones de la Asamblea General. 

 

a) Aprobar por mayoría de votos de los socios presentes 
los asuntos que motivaron la convocatoria de la 

Asamblea General o lo que propongan los socios. 

 

Artículo 35º: Las sesiones no terminarán hasta tanto no se 

haya agotado el orden del día, y las decisiones y 



discusiones a seguir durante las mismas, estarán sujetas a 

las prácticas parlamentarias. 

 

Artículo 36º: Ningún socio podrá abandonar el salón de 

sesiones salvo por causas de fuerza mayor, notificándolo 

previamente a la Presidencia.  No podrá el socio hacer uso 

de la palabra sin el consentimiento del Presidente y en 

turno que éste le fije. 

 

Artículo 37º: La Presidencia queda facultada para regular 

el uso de la palabra y dirigir los debates.  Cuando lo 

estime prudente podrá limitar el uso de la palabra a no más 

de dos veces, ni por un tiempo mayor de diez (10) minutos 

en cada problema o proposición que se discuta, a menos que 

el socio obtenga la anuencia de las dos terceras partes de 

la Asamblea.  El autor de una moción no está sujeto a esta 

restricción. 

 

Artículo 38º: La Asamblea General podrá conceder la 

cortesía de sala a aquellas personas que estime prudente. 

 

Artículo 39: El Presidente ordenará con la debida 

anticipación la citación para las reuniones reglamentarias 

y extraordinarias, de la Junta Directiva y de las 

comisiones. 

 

Artículo 40º: El Orden del día para cada sesión 

reglamentaria de la Junta Directiva será preparado por el 

Presidente y el Secretario de acuerdo con los temas que 

consideren de importancia.  Dicho orden del día deberá ser 

presentado para su aprobación a la Junta Directiva. El 

Orden del Día podrá ser alterado o modificado por cualquier 

miembro de la Junta Directiva, con la aprobación de la 

mayoría de los presentes. 

 

CAPITULO QUINTO 

(Elecciones) 

 

Artículo 41º: La elección de la Junta Directiva tendrá 

lugar el tercer viernes del mes de Febrero de cada dos (2) 

años. Para dichos efectos el 15 de enero de cada dos (2) 

años, la Junta Directiva nombrará  e instalará una comisión 

de Elecciones compuesta de miembros activos u honorarios 

integrada preferentemente por Expresidentes, quienes 

tendrán la responsabilidad de organizar el proceso 

eleccionario sobre las siguientes bases.  En caso de 

inhabilidad podrá la Comisión de Elecciones fijar una fecha 

distinta. 

 

a) A más tardar hasta el día cuatro (4) de febrero del 

año respectivo, se recibirán las nóminas de candidatos 



a los puestos de elección, refrendadas por no menos de 

cuarenta (40) socios activos. 

 

b) Al día siguiente hábil, se fijarán en el tablero 

las nóminas propuestas y dentro de los próximos dos 

(2) días hábiles se recibirán objeciones o 

impugnaciones. 

 

c) Vencido el término anterior, la Comisión de 

Elecciones verificará la documentación, practicará 

las pruebas que estime conveniente y decidirá sobre 

las impugnaciones u objeciones que se hayan 

recibido. 

 

d) En caso de que la Comisión de Elecciones notare 

algún impedimento o declare probadas las objeciones 

presentadas, concederá un plazo improrrogable de 

veinticuatro (24) horas para subsanarla en la 

medida en que esto sea posible.  Vencido este 

término se hará la proclamación oficial de las 

nóminas, la cual deberá ser a más tardar el día 

catorce (14) de febrero del año respectivo. 

 

e) Proclamadas las nóminas de candidatos se hará 

imprimir una sola lista en la cual aparecerán los 

nombres de los candidatos y al lado de éstos los 

cargos para los cuales han sido postulados. 

 

f) Ocho (8) días antes de la fecha de la elección, la 
Secretaria hará fijar en lugar visible de la 

oficina una lista completa de todos los socios de 

LA CAMARA, y un (1) día antes de la fecha de la 

elección, fijará la lista de los socios que están 

en mora.  Se considerará a Paz y Salvo al socio que 

esté al día en todas sus obligaciones para con LA 

CAMARA, hasta el 31 de diciembre inmediatamente 

anterior. 

 

g) Los socios rayarán con lápiz o tinta de cualquier 
color los nombres de los candidatos que no sean de 

su elección.  A los candidatos cuyos nombres no 

aparezcan rayados, se les acreditará un voto por 

cada papeleta que así resultare. 

 

h) El proceso de votación será secreto, y estará bajo 
la responsabilidad inmediata de una Junta de 

Escrutinio de tres (3) socios, que no sean 

candidatos, que serán escogidos e instalados por la 

Comisión de Elecciones previamente con no menos de 

veinticuatro (24) horas de antelación.  Los votos 

serán colocados dentro de un sobre que suministrará 



la comisión a los socios que tengan derecho a voto.  

Los sobres que contengan más de una papeleta, serán 

anulados. 

 

i) Para ser candidato es necesario estar Paz y Salvo 
con la Tesorería por cualquier concepto, y 

pertenecer a LA CAMARA por un período no menor de 

seis (6) mese, inmediatamente anterior a la fecha 

de elecciones, ya sea como persona natural o como 

representante registrado de un establecimiento o 

persona jurídica. 

 

j)  Para tener derecho a voto es necesario ser socio, 
estar Paz y Salvo con  la Tesorería por cualquier 

concepto, y haber solicitado su ingreso a LA CAMARA 

a más tardar el día quince (15) de enero del año de 

las elecciones. 

 

k) Toda persona natural, socio de la Cámara, deberá 

presentarse a votar personalmente.  Las personas 

jurídicas votarán por medio del representante 

autorizado, según los archivos de LA CAMARA quienes 

también deberán presentarse a votar personalmente. 

 

l) Para efecto de las votaciones cualquier cambio de 
representante del establecimiento comercial, deberá 

efectuarse a más tardar el día siete (7) siete de 

febrero del año respectivo.  El mismo será 

notificado y registrado en la Secretaría de LA 

CAMARA con dicha antelación. 

 

m) El día señalado para la votación, se colocará una 
urna en las oficinas de LA CAMARA, desde las doce 

(12) hasta las seis (6) de la tarde.  La Junta de 

Escrutinio iniciará el escrutinio inmediatamente 

terminadas las votaciones, y los resultados serán 

anunciados en la misma fecha.  

 

n) Para mayor imparcialidad en las votaciones, cada 

nómina podrá nombrar a dos (2) socios que no estén 

postulados en ninguna de las nóminas para vigilar 

las votaciones.  Los escrutinios podrán ser 

presenciados por los socios que así lo deseen. 

 

o) Se considera NULO, todo voto que no refleje 

claramente la voluntad del socio, al igual que 

aquellos depositados a favor de personas no 

postuladas válidamente.  La nulidad podrá ser total 

o parcial de acuerdo con las particularidades del 

voto. 

 



Artículo 42º: Si por cualquier circunstancia resulta 

inhábil el día fijado para cualquier acto o diligencia, la 

misma se verificará el día hábil inmediatamente siguiente. 

 

Artículo 43º: La Junta Directiva podrá nombrar en cualquier 

momento y sin previo aviso, auditores para ordenar la 

contabilidad y que hagan las recomendaciones que estimen 

convenientes. 

 

 

CAPITULO SEXTO 

(sanciones) 

 

Artículo 44º: Todo cargo que se formule contra un socio, 

deberá ser hecho por escrito a la Junta Directiva, la que 

hará la comunicación correspondiente al acusado.  El 

afectado tendrá el derecho a la defensa, sin valerse para 

ello de personas extrañas a LA CAMARA. 

 

Artículo 45º: La Junta Directiva nombrará una Comisión para 

investigar los cargos que se formulen contra cualquier 

socio de LA CAMARA, siempre que se considere que el cargo 

hecho puede afectar el buen nombre y prestigio de la 

identidad.  Dicha comisión rendirá informe y la Directiva, 

en votación secreta, resolverá si procede la censura, 

suspensión o expulsión del socio acusado.  El socio podrá 

apelar de la decisión en la primera Asamblea General 

siguiente a la notificación. 

 

Artículo 45A: Todo socio que esté en mora por más de seis 

mensualidades (dos trimestres) de cuotas será retirado de 

LA CAMARA con la simple notificación que le haga por 

escrito el Secretario previa información a la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 46º: Todo socio expulsado de LA CAMARA perderá sus 

derechos en el seno de la misma.  Para poder ingresar 

nuevamente como socio, será necesario que su solicitud sea 

aprobada por las dos terceras partes de la Junta Directiva, 

en votación secreta. 

 

Artículo 47º: Corresponde al Secretario notificar por carta 

certificada, con aviso de recibo, a todos los socios que 

hayan sido censurados, suspendidos o expulsados. 

 

 

Capítulo Séptimo 

(Del Régimen Económico) 

 

Artículo 48º: Se considerarán gastos ordinarios o 

corrientes de LA CAMARA, los imprescindibles para su 



mantenimiento y eficiencia.  No se podrá hacer apropiación 

para gastos extraordinarios, sin el voto favorable de la 

Junta Directiva. 

 

Capítulo Octavo 

(De la Reforma de los Estatutos) 

 

Artículo 49º: Para la reforma de los presentes Estatutos, 

se requiere una Asamblea General convocada al efecto y la 

consideración previa de la Junta Directiva.  Además, es 

indispensable el voto favorable de las dos terceras partes 

de los socios activos presentes es esa Asamblea General.  

Se notificará a todos los socios por escrito, los cambios 

propuestos con diez (10 días de anticipación a la Asamblea 

General en referencia. 

 

(En estos Estatutos están incluidas las reformas aprobadas 

en las Asambleas Generales del 22 de Agosto de 1995 y 28 de 

febrero de 1997). 

 

 

 


