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CONSTITUCIOO DE LA ASOCIACION LATIOOAMERICANA 
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REP. 840. ':: En Santiago de Chile a seis de Noviembre de mil 
11 

novecientos ochenta y nueve ante mi, - ROBERTO MOSQUERA 
12 

GALLEGOS, abogado, Notario · Público Santiago, domiciliado 
13 

en calle Fermín Vivaceta número mil ciento treinta y 
14 

.· .· 

don ROTHHAMMER ENGEL ,chileno,casa-seis comparece: FRANCISCO 
15 

do.cirujano dentf~ta,domici1iado en Refugios diecisiete mil doscientos 
16 

cuarenta y uno Las Condes, cédula de identidad número cuatro 
17 

millones · 
.. 

doscientos ochenta ,. y un mil ciento sesenta 
18 

y uno guión siete Nacional: el compareciente mayor de 
19 

edad, quién acredita su identidad con la cédula mencionada 
20 

y expone: Que debidamente facultado~ según se acreditará, 
21 

viene en reducir a escritura pública el Actá de Constitu-
22 

ción de la AsQciación Latinoamericana de Antropología 
23 

Biológica y cuyo tenor es el siguiente: ACTA DE CONSTITU- -
24 

CION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICA DE ANTROPOLOGIA 
25 

.BIOLOGICA.- En Santiago de Chile, siendo las nueve trein -26 

-~ 
ta horas, del día veinte de Octubre de mil novecientos 

27 

ochenta y ocho, en la sede del Instituto Chileno Norteame-
28 

rica no de Cultura, bajo la presidencia accidental del 
29 

doctor Francisco Rothhammer, se reunió un grupo de investi-
30 



gadores integrado por Eugenio Aspillaga F., Mónica Weisner 
1: 

2 
H., Francisco Rothhammer Engel, José A.Cociloro, pasaporte 

argentino: seis,seis,ocho,cero,ocho,cero 
3 

tres, Livia 

Kózamech, Ricardo A.Guichón, Marta Retyk, El vira I.Baffi, 
4 

María F.Torres. María A. Costa Junqueira, Mari.o Castro 
5 

D.' Hector H.Varela, Mónica Sans, Francisco M. Salzano, 
6 

Sidia M. Callegari-Jacques, María L. Solé, Walter A.Neves, 
7 

Joyce Strange H •, Osvaldo J. Mendon~a, Francisco R.Carnese, 
8 

María A.Bordach, Claudio A. 
9 

Paredes D. y Silvia Quevedo 

K., quienes decidieron constituir la Asociación Latinoameri 
10 -

cana de Antropología Biológica, cuya finalidad es conocida 
11 

por todos los asistentes, aprobar los respectivos estatutos 

y finalmente elegir un Directorio que gobernará la marcha 
13 

de la Asociación hasta Octubre de mil novecientos noventa.-

A continuación y después de haber dado lectura íntegra 
15 

al texto que se inserta más adelante, los asistentes 
16 

por unanimidad resol vie.ron darlo por aprobado.- A·socia-
17 

ción Latinoamericana de Antropología Bilógica.- ESTATUTOS: 
18 

Se constituye · una corporación denominada Asociación 
19 

Latinoamericana de Antropología -ALAB-, entendiéndose 
20 

Antropología Física o Biología Humana corno sinónimos, . 
21 

que reunirá en su seno a aquellos investigadores y o 
22 

sociedades de los países de América Latina que agrupen 
23 

científicos en esta área.- También Podrán asociarse 

investigadores extranjeros que trabajen en América Latina 

o estén particularmente interesados en el área.- Del 
26 

Objeto: Las principales finalidades de la Asociación -,.. 
27 

serán: a- Estimular los estudios e investigaciones experi-
28 

mentales conducentes al proceso y difusión de la Antropolo-
29 

gía Biológica, u otras iniciativas que tiendan a darle 
30 
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un mayor aprovechamiento en beneficio de la colectiv ~~ ~ r ~ _ ,,_, 

b- Defender los intereses 
2 

profesionales de los afiliados 

3 
a la ALAB; c- Propulsar la enseñanza de la Antropología 

4 
Biológica conforme a las · tendencias modernas de la docencia; 

5 
d- Propender la formación de docentes e investigadores 

e 
en el área de la Antropología Biológica, para lo cual 

7 
la ALAB deberá uno: Realizar reuniones periódicas, a 

· ~ ~· 

lo menos una . vez cada dos . años, en forma rotativa en 
8 

diversos . países de la América . La ti.na, en las que ... se 
9 -· 

verificaran dos tipos de sesiones: a- destinadas a pre-
10 

sentar y discutir trabajos · libres, simposios, conferencias, 
11 

etcétera, que versarán sobre estudios de investigación 
12 

científica original, y b- destinadas a conferencias, 
13 

simposios o Mesas Redondas, etcétera, sobre problemas 
'14 

de enseñanza y organización de la investigación.- Las 
15 

sesiones . indicadas . serán organizadas por un Comité desig-
16 

nado por el Consejo Directivo de . la ALAB; dos: Mantener 
17 

vinculaciones :· con otras : Sociedades Internacionales que 
18 

cumplan fines análogos; tres: Gestionar ante los poderes 
19 

públicos y las Universidades, leyes, reglamentos y ordenan-
20 

zas que favorezcan el estudio y desarrollo de la Antropolo-
21 

gía Biológica; e- Propender a la creación de Sociedades 
22 

Nacionales de Antropología Bilógica.- De los Asociados: 
23 

Habrá cinco categorías de asociados: Regulares, Honorarios, 
24 

Especiales, Estudiantes y Cooperadores.- Miembros regulares 
25 

son socios titulares de la Sociedades regionales incorporas 
26 

-.:=i a la Asociación, o los investigadores que no pertenezcan 
27 

a éstas por no existir en la región donde trabajan.-
28 

Deberán tener grado o título universitario y actividad 
29 

docente y o investigación de por lo menos dos años en 
30 
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el área de · la Antropología Biológica.- Miembros Honorarios 
1 1: 

2 
serán aquellas personas que por sus antecedentes científ i-

cos o servicios señalados hechos a la Asociación, hayan 
3 

sido designados corno tales.- Miembros Especiales serán 

aquellos estudiantes egresados o titulares co menos 
5 

de dos años de actividad en el área, así corno casos 
6 

especiales que serán juzgados 
7 

por el Consejo Directivo.-

Miembros Estudiantes serán los estudiantes que sean 
8 

presentados por un rniebro 
9 

regular.- El plazo máximo 

de pertenencia a esta categoría será de seis años.-
10 

Miembros Cooperadores serán aquellas personas naturales 
11 

o 
12 

jurídicas que contribuyan f inancierarnente o en f orrna 

importantes al incremento del patrimonio de la Asociación.-
13 

Del Patrimonio: El patrimonio de la ·Asociación será 
14 

formado por: a- Por el aporte anual de los miembros 
15 

y o sociedades oficiales¡ b- El aporte económico de 
16 

los miembros cooperadores¡ c- Por donaciones, sübvenciones 
17 

·o legados que puedan hacerle sus asociados o terceros.-
18 

De la Administración.- La asociación estará administrada 
19 

y dirigida por un Consejo Directivo.- El cierre del 
20 

ejercicio anual deberá hacerse en el cuatro cuatrimestre 
21 

del añor.- Las cuotas anuales deberán pagarse en el 
22 

mes de Diciembre.- Del Consejo Directivo.- El Consejo 
23 

Directivo estará compuesto por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y un Suplente, quienes durarán 

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.-
26 

Los nombres de los candidatos propuestos deberán ser 
·~ 

27 

enviados con antelación a la elección, que deberá ser 
28 

realizada en el cuarto cuatrimestre del año correspondiente. 
29 

La elección del Consejo Directivo será hecha por la 
30 



Asam bl ea d e 1 os miem b ros d e 1 a ALAB, pu a· 1en d o enviarse 
1 : 

2 
el voto por correo.- El Consejo Directivo sesionará 

3 
en los lugares y fechas en que se realicen las reuniones 

.. de la ALAB.- De los asuntos tratados en cada sesión 

5 
se levantará un acta que se enviará a · 1os miembros de 

8 
la Asociación.- Serán atribuciones del Consejo Directivo: 

7 
a- Administratar y dirigir los destinos, bienes y rentas 

8 
de la Asociación; b- Fijar el · temario, lugar y fecha 

. 9 
de las reuniones ordinarias de ·· la · ALAB; c- Velar por 

el cumplimiento de los . fines de la ALA~; d- Fomentar 
10 

la creación, mantenimiento y difución de una revista 
11 

Latinoamericana de Antropología Biologíca; e- Aprobar 
12 

o reclazar la solicitud de aceptación de Centros de Entrena -13 

miento Cien.tif ico y Docente para Profesores e Investigado-, .. 
res en Bioantropología que existan en Latinoamérica, 

15 

18 
que deseen · ser recomendados como tales y patrocinados 

17 
por la · Asociación.- La aceptación · de dichos centros 

18 
.será por · cinco . · años ·, pudiendo renovarse la soclicitud 

18 
cuantas veces se desee; · f- Resolver todos los asuntos 

20 
y posponer comisiones de trabajo que signifiquen un 

21 
mayor progreso de la disciplina; g- Revisar y a por bar 

22 
las cuentas de entradas y gastos que presente el Tesorero; 

23 
h- Designar todos los miembros excepto los Honorarios.-

24 
Casa Sociedad que desee afiliarse a la ALAB deberá adjun-

tar a su solicitud de afiliación una lista de socios 
25 

28 
in.dicando sus títulos universitarios y sus actividades, 

-::ii 

27 
una copia de los estatutos y un resumen de las sesiones 

28 
realizadas durante el último año académico; i- Propender 

29 
a la publicación y difusión por lo menos de las sesiones 

30 
destinadas a conferencias y seminarios en relación al 
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es tu d' d 1 10 e · os pro bl emas d ocentes; 1- F11ar 1 a remunerac1on 

de los empleados; k- Tratar de que a las reuniones a sis-

ta e l mayor número posible de miembros.- De la Asamblea.-

La Asamblea de los miembros de la ALAB determinará: 

a- La reforma de los Estatutos; b- La designación de 

los miebros honorarios; e- La designación del Consejo 

Directivo.- Para los dos primeros puntos será necesario 

obtener dos tercio de los votos.- Del Presidente.- El 

Presidente, o en su defecto el Vicepresidente tendrá 

los siguientes deberes y atribuciones: a- . Representar 

a la Asociación en todos sus actos; b- Convocar y presidir 

las sesiones ardinarias de la Asociación y del Consejo 

Directivo; c- Convocar las sesiones extraordinarias 

de l a Asamblea y o el Consejo Directivo; d- Actuar con 

los poderes y delegaciones que le otorgue el Consejo 

Directivo; e- Resolver en forma condiconal los asuntos 

urgentes que ·deben ser consideraddos por el .Consejo 

Directivo, sometiendo esta decisión al Consejo Directivo 

en su primer sesión; f- Efectuar todos los actos de 

fiscalización que crea convenientes.- Del Secretario.-

El secretario tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

a- Llevar un libro de actas . de las reuniones ordinarias 

del Consejo Directivo.- Una vez aprobados. deberá enviarlas 

a los socios.- Deberá asimismo llevar un archivo catalogado 

de la correspondencia y de los datos de los miembros 

de la ALAB; b- Enviar las citaciones y comunicaciones 

que le encomienden tanto el Consejo Directivo como el 

Presidente; e- Llevar el registro de los miembros; d-

Difundir las resoluciones de la Asociación.- Del Tesorero.-

El tesorero tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
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··.• 



... 1 
a- . F-iscalizar los fondas y en general, todos los bienes 

de la ALAB; b- Velar por la · adecuada recaudación de 

, 3 
cuotas; c- Propender al incremento de las subvenciones; 

d- LLevar un libro de contabilidad, rendir cuentas · actual 

del movimiento de fondos y preparar un balance que a·e·ber'á 
5 

presentar al Consejo Directivo 
6 

una vez al año luego 

del cierre del ejercicio.- Disolución de la Asociación.-
7 

La Asociación 
8 

podrá disolverse por un acuerdo general 

adoptado por dos tercios de los miembros de la Asamblea, 
9 

en sesión· convocada expresamente con este. objeto.- Disuelta 
10 

la Asociación, su patrimonio pasará a la o las institucio-
11 

nes que al efecto designe la última Asamblea con el 
12 

voto 
.. 

de los dos tercio de sus miembros, debiendo cuidar 
13 

que dichas instituciones propenda_n al avance de la Antropo-
14 

logía · Biológica. - Disposiciones Generales.- Un reglamento 
15 

interno, aprobado por el Consejo Directivo, determinará 
18 

las disposiciones que puedan considerarse necesarias 

para el mejor cumplimiento de estos Estatutos.-- Articulo 
18 

Transitorio: El primer Directorio de la Asociación quedó 
19 

integrado por: Presidente, don Francisco Rothhammer 
20 

Engel; Vicepresidente, don José Alberto Cocilovo Comi; 
21 

Secretario, doña Mónica Sans: Tesorera, Sidia ."Cal le<~fari; Suplen-
22 

te, Francisco Carnes~.~ se -faculta ~l señor Francisco Rothhammer 
23 

Engel para reducir á escritura pública todo o parte 
. ' 

24 

. de esta acta 
' . a escritura pública.- Se pone término a 

25 

esta sesión siendo las once cuarenta horas.- Firmado: 
28 

Eugenio Aspillaga F.- Mónica Weisner H.- Francisco Ro-
27 

thhammer Engel.- José A. Cocilovo.- Livia Kozamech.-
28 

Ricardo A. Guichon.- · Marta Retyk.- El vira I. Baffi.- María 
29 

F. Torres.- Maria A. Costa Junqueira.- Mario Castro 
30 



D.- Hé.ctor. H. Varela.- Mónica Sans.- Francisco Salzano.-

Sidia M. Callegari-Jacques.- María L.Solé.- Walter A. 

' Neves. - Joyce Stange H. - Osvaldo J. Mendon~a. - Francisco 

Carnese.- María A. Bordach.- Claudia A. Paredes.- Silvia 

Quevedo K.- Conforme con el testimonio fiel de su original 

que se encuentra escrito en el respectivo Libro de Actas 

de fojas uno a ~~~~ inclusive.-. La personería de don 

Francisco Rothhammer Engel, para comparecer en la reducción 

a escri t ura pública del presente ac~erdo, se despende 

del acta anteriormente transcrita.- En co~probante y 

previa lectura firma el compareciente el presente instrume~ 

to. - No se pagó impuesto conforme a la exención legal. -


