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ESTATUTO
SINDICATO DE OBREROS ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS

SERVICIOS E INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES Y
MULTIMEDIA

LA PLATA

DECLARACION DE PRINCIPIOS
Surgido al Sindicalismos como expresión cabal del sentimiento del trabajado de las
telecomunicaciones y Multimedia, deseosos de estructurarse en las formas
sindicales mas avanzadas conscientes de la necesidad de sostener los medios mas
idóneos para la defensa de los derechos naturales del trabajador propendiendo al
constante mejoramiento económico, social y cultural, acorde con su condición de
propulsores del progreso humano y su contribución permanente a los objetivos de
grandeza nacional. Entendiendo que en la unión organizada se cimientan las
posibilidades concretas de lograr estos objetivos, por ello, consolidan su
organización constituyendo principios esenciales e inamovibles de su acción. El
respeto a las ideas y derechos de todos los afiliados; el cumplimiento de los
deberes que imponga la concreción de los fines; la independencia total; el concepto
de unidad del movimiento obrero y la practica de la solidaridad; el acatamiento
invariable a una amplia democracia interna; soberanía de las Asambleas; igualdad
de derechos de todos los afiliados y el respeto de la dignidad del hombre en la
persona de los trabajadores; su definición al sistema federativo con autonomía de
sus miembros.

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCION, DENOMINACION Y DOMICILIO

Art. 1°) : La Asociación Profesional de primer grado constituida como Sindicato de
Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones de La Plata, Organización  Sindical que tiene como ámbito de
representación territorial la Ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada y Los Partidos
de Magdalena, Chascomus, General Belgrano, Saladillo, Roque Perez, Monte,
General Paz, Cañuelas, Brandsen y San Vicente de la Provincia de Buenos Aires,
es continuadora de la Seccional La Plata y a su vez de la Federación de Obreros y
Empleados Telefónicos (F.O.E.T.) fundado el 22 de Octubre de 1929 y del Sindicato
de Obreros y Empleados, Telefónicos La Plata. En lo sucesivo y bajo la vigencia del
presente Estatuto se denomina Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de
los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones y Multimedia en sus distintas
etapas y abarcan todas las funciones laborales ya sean realizadas por las
Empresas o sus contratistas; manteniendo el Sindicato la adhesión a la Federación
de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones de la Republica Argentina.



2

Art. 2°) : El Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industrias de las Telecomunicaciones de La Plata tiene su domicilio en la calle 48
Nro. 819 ½ de la Ciudad de La Plata y lo constituye en ese lugar a todos los
efectos.

CAPITULO II

DE LOS FINES

Art. 3°) : El Sindicato tendrá como fines:
a) Propender al mejoramiento de las condiciones económicas, técnicas, morales,

culturales y sociales de todos los trabajadores de las Industrias, Servicios,
Construcción, Mantenimiento, Comercialización de Telecomunicaciones y
Multimedia, considerándose de principal importancia el mantenimiento y
perfeccionamiento de las condiciones de trabajo.

b) Fomentar la unión y la agremiación de todos los trabajadores cuya actividad
este comprendida en la rama de las Telecomunicaciones y Multimedia
propiciando la ayuda y el mantenimiento reciproco.

c) Peticionar ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales, segun
corresponda, la defensa de los intereses de los afiliados.

d) Fomentar los hábitos de estudio, trabajo, economía y solidaridad social,
cooperando en los estudios que interesen al gremio y a la comunidad.

e) Fijar su posición en materia política, dando su apoyo a candidatos a cargos
electivos que sustenten y propugnen políticas nacionales y populares
coincidentes con el criterio de los trabajadores.

f) Defender y representar al gremio y sus componentes en las cuestiones
gremiales o de trabajo ante los Institutos de Previsión, Justicia y reparticiones
del Estado.

g) Defender el cumplimiento de las leyes y convenios que amparen los derechos
naturales de los trabajadores propendiendo a su constante perfeccionamiento.

h) Efectuar obras de carácter cultural y de perfeccionamiento entre los afiliados,
propender al mejoramiento de los servicios asistenciales, recreativos, de
consumo y de viviendas, ayudar moral y económicamente a los afiliados.

i) Mantener relaciones solidarias con todas las organizaciones laborales
ajustándose a las normas de la mas estricta disciplina sindical, de acuerdo a
las normas que fija el Estatuto a efectos de consolidar la unidad de todos los
trabajadores de las telecomunicaciones y multimedia.

j) Adherir a Federaciones o desafiliarse cuando así lo resuelva la Asamblea.
k) Ejercer en cumplimiento de sus fines todos los demás actos que no sean

prohibidos.

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO Y RECURSOS DEL SINDICATO

Art. 4°) : El patrimonio de la Institución estará formado por:
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a) Las cotizaciones de los afiliados (sindical o asistencial) o las contribuciones
extraordinarias de estos o de las que resuelvan las Asambleas y de las que
por acuerdos de convenio establecidos o que se establezcan.

b) De las donaciones, legados o todo ingreso proveniente de medios lícitos que
no contradigan el presente Estatuto o la Leyes vigentes y de los intereses que
devenguen los depósitos bancarios.

c) Los muebles e inmuebles, útiles e instalaciones, los bienes valores,
propiedades que se adquieran con los fondos sindicales, sus frutos e
intereses.

Art. 5°) : Los fondos sociales como así todos los ingresos sin excepción se
depositaran en uno o mas bancos que la Comisión Directiva establezca a nombre
de la entidad gremial. Para la efectivización de los movimientos de extracción y
depósitos, estos se efectuaran con la firma conjunta del Secretario General,
Secretario Adjunto y Secretario de Hacienda, o quienes los reemplacen. La
Comisión Directiva dispondrá un fondo fijo para gastos generales.

Art. 6°) : La Comisión Directiva ejercerá la administración de todos los bienes
sociales y necesitará la autorización expresa de la Asamblea o Cuerpo de
Delegados para enajenarlos.

Art. 7°) : Son personalmente responsables en forma solidaria los miembros de la
Comisión Directiva que autoricen gastos en contravención a lo dispuesto en el
articulo anterior.

Art. 8°) : El Sindicato llevará la contabilidad en forma prolija, clara y ordenada de
acuerdo a lo exigido por las normas legales vigentes.

Art. 9°) : Los ejercicios económicos financieros deberán ser anuales, a cada uno de
ellos se le confeccionará la correspondiente memoria, inventario y balance general
que se acompañará con los cuadros de perdidas y ganancias. Será sometido a la
Asamblea General para su aprobación, remitiendo copia debidamente firmada por
el Ministerio de Trabajo.

Art. 10°) : La cuota Sindical será la que determine el Congreso General u orgánico
de la F.O.E.E.S.I.T.R.A. para el personal en actividad y la que determine la
Asamblea General Ordinaria para jubilados y los Estatutos de la F.O.E.E.S.I.T.R.A.

Art. 11°) : Los movimientos bancarios que establece el presente Estatuto se
efectuaran bajo la firma de los tres Secretarios asignados, pudiendo operarse con
dos de ellos.

CAPITULO IV

DERECHOS DE LOS AFILIADOS
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Art. 12°) : El ingreso como afiliado deberá ser solicitado por el aspirante llenando y
firmando la ficha respectiva en la que consignará nombre y apellido, edad,
nacionalidad, numero de documento de identidad, lugar de trabajo con fecha de
ingreso. La solicitud será aprobada o rechazada dentro de los quince (15) días
posteriores a su presentación invocándose claramente las causales en caso de
rechazo, transcurrido dicho plazo sin que hubiere decisión al respecto se
considerara aceptada. El aspirante a socio rechazado tiene derecho de apelación
ante la primera Asamblea del Gremio. Si la decisión resultare confirmada, se podrá
accionar ante la Justicia Laboral para obtener su revocación. La solicitud de
afiliación solo podrá ser rechazada por los siguientes motivos:

a) Incumplimiento de los requisitos de forma exigidos por los Estatutos
b) No desempeñarse en la actividad, profesión, oficio, categoría o empresa que

representa el sindicato.
c) Haber sido objeto de expulsión por un sindicato sin que haya transcurrido un

(1) año desde la fecha de tal medida.
d) Hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente por la comisión de

un delito en perjuicio de una Asociación Sindical de Trabajadores si no
hubiese transcurrido un lapso igual al plazo de prescripción de la pena
contado desde la sanción hubiera terminado de cumplirse.

Art. 13°) : El socio que este al día en el pago de la cuota societaria gozará de todos
los derechos que le otorga este Estatuto y el uso de los servicios de la entidad, de
acuerdo a las disposiciones que la regulan, se entiende por estar al día el no deber
mas de tres (3) mensualidades vencidas.

Art. 14°) : Los afiliados que quedaren desocupados por disminución de dotación en
virtud de reestructuración empresaria, conservaran su afiliación hasta transcurridos
seis (6) meses desde la ruptura de la relación laboral, debiendo para ello manifestar
por escrito su voluntad de ejercer tal derecho. Los jubilados no perderán los
derechos y obligaciones que fija el presente Estatuto, si estando afiliados cuando se
encontraban en actividad, al momento de renunciar al empleo para acogerse a los
beneficios de la jubilación, manifiestan deseo de continuar asociados a la
organización gremial, de estos derechos y obligaciones se exceptúa el de ser
integrantes de los cuerpos directivos. Los socios que se encuentren prestando el
Servicio Militar están exceptuados del pago de la cuota social, gozando de los
derechos estatutarios salvo elegir o ser electos.

Art. 15°) : El asociado podrá renunciar a su condición de tal siempre que tenga
paga la mensualidad correspondiente a la fecha que presento la renuncia y no haya
incurrido en las causales del art. 18) debiendo ser tratado en la primer reunión de
Comisión Directiva.

DE LAS OBIGACIONES

Art. 16°) : Son obligaciones de los asociados:
a) Abonar puntualmente la cuota social que rija.
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b) Conocer, respetar, acatar y cumplir este Estatuto, los reglamentos y
resoluciones de Asambleas, Comisión Directiva y Plenario de Delegados,
como así las Convenciones Colectivas o compromisos celebrados en nombre
de los asociados.

c) Aceptar los cargos para los que fueron designados salvo casos de fuerza
mayor.

d) Asistir a las Asambleas del Gremio, reuniones y actos que convoque a la
orgánica el Sindicato sosteniendo los principios sustentados por el presente
Estatuto.

e) Dar cuenta a las autoridades sindicales de los cambios de domicilio o de
trabajo.

f) Respetar la persona y la opinión de los otros asociados.

DE LAS SANCIONES

Art. 17°) : Las sanciones disciplinarias aplicadas a todo asociado solo serán las que
taxativamente se enumeran a continuación:

a) Apercibimiento
b) Suspensión
c) Expulsión

Art. 18°) : Tales sanciones se graduaran en la siguiente forma:
1) A todo asociado que agrediere de hecho o injurias de hecho o de

palabra a representantes de la organización en funciones sindicales o a
otros compañeros por motivos gremiales durante una Asamblea o
dentro de la sede Sindical.

2) Observar conducta manifiestamente inmoral o adoptar actitudes al
trabajo que perjudiquen el concepto de gremio.

3) Haber engañado a la organización para obtener beneficios económicos
o haberla desacreditado injustamente en forma publica o que incurra en
actos que afecten la disciplina y armonía de la institución.

4) No cumplir con las medidas de acción dispuestas estatutariamente  por
los órganos locales, federativos y/o confederativos.

5) Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la
asociación sindical o haber provocado desordenes graves en su seno.
En ningún caso una suspensión a un afiliado dispuesta por el órgano
directivo de la asociación gremial podrá exceder de noventa (90) días ni
ser dispuesta sin previa vista al afiliado, de los cargos en que se fundan
y otorgamiento de oportunidad suficiente para efectuar ofrecimiento de
prueba, si fuera necesario y su descargo. La suspensión no privará al
afiliado a su derecho a voto ni al de ser candidato a cargos electivos,
salvo en el supuesto contemplado en el art. 12) inc. d) del presente
Estatuto, en cuyo caso durará el tiempo que dure el proceso o el plazo
de prescripción de la pena si hubiere condena. El afiliado suspendido
podrá recurrir la medida disciplinaria ante la primera Asamblea
convocada por la asociación sindical, y tendrá derecho a participar en la
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sesión del cuerpo respectivo con voz y voto. La expulsión del afiliado es
facultad privativa de la Asamblea Extraordinaria. El órgano directivo solo
esta facultado para suspender preventivamente al afiliado cuando
llegare a su conocimiento una causal de expulsión, pudiendo
recomendarla a la Asamblea en cuyo supuesto deberá elevar los
antecedentes del caso. La resolución que imponga la expulsión podrá
ser revisada por la Justicia Laboral a instancia del afectado.

Art. 19°) : Toda sanción disciplinaria podrá ser reconsiderada en Asamblea
Extraordinaria, previa, inclusión en el orden del día, a petición del 5% de los
asociados cotizantes y deberá ser convocada dentro de los 30 días hábiles de
presentada la solicitud ante la Comisión Directiva del Sindicato. Toda medida de
expulsión es resorte exclusivo de la Asamblea del Gremio.

Art. 20°) : El afiliado que adeude mas de tres (3) cuotas se considerara moroso y
quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de sus derechos. Y si en el
plazo razonable en que se le intime a regularizar su situación no lo hiciere, se le
cancelará su afiliación, sin derecho a apelación.

Art. 21°) : Todo asociado expulsado para reingresar deberá ser autorizado por la
Asamblea, siempre que no haya transcurrido un año desde la fecha de expulsión.

CAPITULO V

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECCION Y FISCALIZACIÓN

Art. 22°) : Los órganos de Dirección y Administración son:
a) Comisión Directiva
b) Plenario de Delegados
c) Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

Art. 23°) : Es órgano de fiscalización la Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 24°) : La Comisión Directiva se compondrá de los siguientes cargos: un
Secretario General, un Secretario Adjunto, un Secretario de Organización, un
Secretario de Hacienda, un Secretario de Actas, un Secretario de Acción Social, un
Secretario de Asuntos Profesionales, Un secretario de Difusión y Cultura, cinco (5)
Vocales Titulares y cinco (5) Vocales Suplentes. Los vocales suplentes solo
integraran la Comisión Directiva en caso de renuncia, fallecimiento o impedimento
de los titulares.

Art. 25°) : Para ser miembro de la Comisión Directiva, Revisora de Cuentas y/o
cargos representativos, el asociado deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad
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b) Encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años y tener como
mínimo dos (2) años como afiliado.

c) No encontrarse encuadrado en las imposibilidades del presente Estatuto, ni
tener inhibiciones civiles ni penales.

Art. 26°) : Los Miembros de Comisión Directiva duraran en sus cargos cuatro (4)
años, pudiendo ser reelectos. El 75% como mínimo de los cargos directivos y
representativos del Sindicato serán desempeñados por argentinos. El Secretario
General y el Secretario Adjunto deberán ser argentinos.

Art. 27°) : La Comisión Directiva se reunirá en sesión ordinaria los días que ella
acuerde y no menos de dos veces por mes y extraordinaria cada vez que lo
disponga el Secretario General o a solicitud de un tercio de los miembros titulares
de la misma. Las normas de discusión estarán sujetas a las dispuestas para las
Asambleas.

Art. 28°) : En caso de ausencias a las reuniones, destitución, renuncia o
fallecimiento de cualquiera de los miembros de la Comisión Directiva, serán
reemplazados, el Secretario General por el Secretario Adjunto, los demás cargos
serán reemplazados por el vocal titular que el mismo cuerpo por votación designe;
los vocales que pasen a ocupar transitoria o permanentemente otro cargo en la
Comisión Directiva serán reemplazados automáticamente por un suplente.

Art. 29°) : Funciones y atribuciones de la Comisión Directiva:
a) Ejercer la dirección, administración y representación del Sindicato, cumpliendo

y haciendo cumplir este Estatuto
b) Vigilar el cumplimiento a las convenciones colectivas de trabajo vigentes,

reglamentos internos de trabajo y las resoluciones de las Asambleas.
c) Percibir y administrar los fondos sindicales.
d) Designar sub – comisiones para mejor desenvolvimiento y organización del

Sindicato y reglamentar su funcionamiento.
e) Nombrar, suspender, excluir y exonerar a los empleados de la institución,

dando cuenta de ello en la primera asamblea, autorizar gastos y pagos de
acuerdo al presupuesto que se efectúe en base al cálculo de recursos.

f) Entregar inventarios al finalizar su mandato todos los bienes del sindicato.
g) Controlar y convocar las elecciones de delegados y sub – delegados.
h) Aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de asociados.
i) Elevar a las Asambleas Ordinarias las memorias, el inventario y balance

general, conjuntamente con los cuadros demostrativos de pérdidas y
ganancias y movimientos de fondos correspondientes al ejercicio.

j) Convocar a Asambleas Ordinarias estableciendo en el orden del día los
puntos a tratarse, teniendo en cuenta en cada caso lo siguiente:
1) Lectura del Acta anterior.
2) Memoria y Balance.
3) Apelación de socios y pedido de reingresos.
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4) Convocatoria a elecciones si coincidiera con la finalización de los
mandatos.
5) Detallar otros puntos si se consideran necesarios.
6) Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

k) Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando así lo resuelva la Comisión
Directiva o lo soliciten por escrito como mínimo el 10% de los asociados no
morosos, o a pedido de la Comisión Revisora de Cuentas. La petición deberá
fijar los puntos del orden del día.

l) Postergar hasta treinta (30) días la Asamblea ordinaria cuando existan
fundamentos para ello, con cargo de informar de la misma.

m)Deliberar y resolver con arreglo a este Estatuto los pedidos de
reconsideración y apelación interpuestos por medidas disciplinarias que se
opten.

n) Otorgar con la firma del Secretario General poderes generales para actuar en
juicios o administrativamente, previa autorización de la Comisión Directiva.
Firmar por el Secretario General, escrituras traslativas de dominio y/o
gravámenes de los bienes e inmuebles de la organización gremial de acuerdo
al artículo 6°.

o) Adoptar con carácter de emergencia todas las disposiciones que no alteren
los propósitos y fines del Sindicato y el espíritu de éste Estatuto, que no hayan
sido previstas por éste, y sean necesarias para mejor fin de la Institución.

Art. 30°): La Comisión Directiva tendrá quórum en la primera y segunda
convocatoria con la mitad más uno de sus miembros, en tercera convocatoria habrá
quórum con cuatro (4) miembros. En ausencia del Secretario General y el Adjunto
presidirá la reunión el miembro que ocupa el lugar de mayor prioridad en la
Comisión; sus resoluciones serán tomadas por simple mayoría de presentes. El
Secretario General o el miembro que preside las reuniones dirige el debate y solo
votará en caso de empate y su voto será decisivo.

Art. 31°): En caso de renuncias de miembros de la Comisión Directiva que deje a
ésta sin quórum, los renunciantes no podrán abandonar sus cargos y mantendrán
las responsabilidades legales hasta la nueva constitución de la Comisión Directiva
que se hará en la forma prescripta para su elección dentro de los treinta (30) días
de quedar sin quórum. En caso de abandono, además de las responsabilidades
legales en que incurrieren, podrán ser expulsados de la Entidad, pudiendo apelar en
los términos del art. 19°).

Art. 32°): Ante faltas graves que así lo justifiquen, el mandato de los miembros de la
Comisión Directiva parcial o total puede ser revocado por voto de una Asamblea
Extraordinaria a tal efecto deberá contar con el apoyo de la mitad mas uno de los
afiliados cotizantes. En caso de destitución total, la asamblea designará una junta
provisional de tres (3) miembros que convocará a elecciones dentro de los treinta
(30) días. Se consideran faltas graves:

a) Violación del presente Estatuto
b) Incumplimiento de las disposiciones de los cuerpos orgánicos.
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c) Malversación de fondos
d) Faltar a sus deberes y obligaciones.

Art. 33°): La Comisión Directiva remitirá al Ministerio de Trabajo toda la información
exigida por las normas legales vigentes.

Art. 34°): Los miembros de la Comisión Directiva podrán ser suspendidos en sus
cargos por faltas que afecten a la asociación o por actos que comprometan la
disciplina o armonía de la Comisión Directiva. La suspensión, que no podrá exceder
de cuarenta y cinco (45) días, se resolverá en sesión especial en la que podrá estar
presente el o los miembros discutidos y de la resolución que recaiga deberá
notificarse a la primera Asamblea que dispondrá en definitiva en presencia del o los
imputados que podrán alegar los hechos que hagan a su descargo.

CAPITULO VI

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA COMISION DIRECTIVA

Art. 35°) : Del Secretario General:
a) Ser el representante legal de la asociación en todos los actos jurídicos,

gremiales y sociales.
b) Firmar toda correspondencia oficial con el Secretario que corresponda.
c) Informar de todo acto o gestión a la Comisión Directiva y demás cuerpos

orgánicos.
d) Autorizar los gastos y pagos aprobados por la Comisión Directiva.
e) Firmar las actas o resoluciones de la Comisión Directiva correspondiente.
f) Firmar conjuntamente con el Secretario de Hacienda los cheques para retiro

de fondos y todas las operaciones a que se refieren los artículos 5° y 6°; como
así también la memoria y el balance.

g) Nombrar con acuerdo de la Comisión Directiva los empleados que estime
necesario y las sub – comisiones.

h) Vigilar la buena marcha del organismo, el fiel cumplimiento de los Estatutos, y
las resoluciones de la Comisión Directiva, Plenario de Delegados y
Asambleas.

Art. 36°) : Del Secretario Adjunto
Reemplazar al Secretario General, en caso de ausencia siendo el colaborador
natural del Secretario General, teniendo además injerencia en las distintas
Secretarias para la información de la Secretaria General.

Art. 37°) : Del Secretario de Organización:
a) Hacerse cargo de todo lo que se relacione con la organización interna del

Sindicato aconsejando y disponiendo las medidas convenientes para el
desarrollo de las actividades de la Institución.

b) Coordinar las tareas sindicales con las demás organizaciones gremiales.
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c) Representar conjuntamente con el Secretario General a la Comisión Directiva
ante el Cuerpo de Delegados llevando la documentación y actas de dichas
reuniones.

d) Vigilar el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de los
Delegados.

e) Llevar el registro actualizado por sectores de grupos de trabajo y la nomina de
los delegados y sub – delegados que se elijan en cada uno de los sectores.

f) Organizar las elecciones de Delegados y sub – delegados, designar
Delegados organizadores donde no existen asociados, llevar un fichero
general de delegados y sub – delegados electos comunicando a las empresas
y Ministerio de Trabajo, la nomina de los mismos con constancia de fecha de
designación, el edificio, la sección y especialidad de los electos.

g) Extender los carnets sindicales que serán validos con su firma y la del
Secretario General.

h) Convocar conjuntamente con el Secretario General los Plenarios de
Delegados.

i) Proponer a la Comisión Directiva la designación de auxiliares que estime
necesario.

Art. 38°) : Del Secretario de Actas:
a) Redactar y firmar las notas y las Actas de las Asambleas y sesiones de la

Comisión Directiva dejando constancia en este último caso el nombre y
apellido de los presentes.

b) Presentar en cada reunión el acta de la reunión anterior.
c) Llevar registro de firmas y asistencias de Asambleas.
d) En caso de ausencia definitiva sus funciones serán cubiertas por el primer

vocal
e) Deberá detallar de su puño y letra cualquier corrección, enmienda o

raspadura, antes de las firmas.

Art. 39°) : Del Secretario de Acción Social:
a) Hacerse cargo de todo lo que se relacione con la actividad social del

Sindicato, sea de carácter asistencial, cultural, recreativo o de consumo.
b) Vigilar el cumplimiento de los contratos, acuerdos y toda otra relación con las

clínicas, farmacias y demás servicios establecidos.
c) Coordinar y supervisar con la Secretaria de Hacienda los pagos respectivos.
d) Llevar la correspondencia, registro, ficheros y todo otro elemento para mejor

logro de sus funciones.
e) Suscribir conjuntamente con el Secretario General y de Hacienda los

contratos y acuerdos que la Comisión Directiva autorice y que se relaciones
con su Secretaria, participando además de todas las funciones inherentes a la
Secretaria.

Art. 40°) : Del Secretario de Hacienda:
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a) Percibir las mensualidades, vigilar su cobranza y el ingreso a toda la suma de
dinero que se gire a la institución siendo personalmente responsable de ello.
Disponer el depósito de todos los ingresos.

b) Disponer el pago de los gastos autorizados por la Comisión Directiva, firmar
los cheques conjuntamente con el Secretario General o el miembro que la
Comisión designe en su reemplazo.

c) Llevar la documentación y libros exigidos por las disposiciones legales
vigentes pudiendo ser asistido en sus funciones por personas idóneas.

d) Administrar la Caja Chica.
e) Firmar los recibos y preparar el balance.
f) Solicitar mensualmente a la Secretaria de Organización el estado del

movimiento de asociados, altas y bajas para el mejor contralor de las cuotas
sindicales, llevará asimismo el inventario de muebles, inmuebles, útiles y
demás bienes del Sindicato, del que será su responsabilidad.

Art. 41°) : Del Secretario de Asuntos Profesionales:
a) Supervisar el funcionamiento de la Comisión de Reclamos y de toda otra

comisión de carácter paritario que competa al Sindicato.
b) Proponer a la Comisión Directiva los miembros de las comisiones bajo su

supervisión como así también los auxiliares y asesores que estime necesario.
c) Asesorar a los delegados o instruirlos sobre las convenciones de trabajo,

establecer la asesoría legal, iniciar actuaciones necesarias para el
cumplimiento de las leyes laborales y de los convenios como así también todo
lo relacionado con el Ministerio de Trabajo.

d) Reunir información sobre modificaciones de las leyes, decretos, nuevas
condiciones de trabajo, recibir sugerencias.

e) Atender la gestoría de faltas, tramitar todo tipo de reclamo de los asociados
inherentes a su función, iniciando legajos de cada uno de los asociados,
informar a la Comisión Directiva de todo caso resuelto y de transgresiones
que se efectúen al Convenio Colectivo de Trabajo.

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Estatuto y de las leyes
que rigen a la actividad sindical.

Art. 42°) : Del Secretario de Difusión y Cultura:
a) Organizar y Administrar la biblioteca del Sindicato, organizar conferencias

sobre temas sociales, económicos, sindicales y culturales no contradiciendo el
espíritu de este Estatuto, propender a la capacitación de los asociados,
organizar actos culturales y artísticos, cursos de capacitación sindical y
técnica.

b) Dirigir el órgano oficial del Sindicato, redactar y difundir las noticias de interés
social, los comunicados y declaraciones de la Comisión Directiva y demás
cuerpos orgánicos.

c) Proyectar y proponer a la Comisión Directiva de normas que hagan a una
adecuada difusión de todo lo que sea de interés sindical o social.

d) Llevar archivo de la documentación inherente a sus funciones, como así
también de toda noticia de interés sindical y social.
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e) Organizar un fichero de todas las organizaciones sindicales del país y de los
órganos de prensa, radiodifusión y televisión.

f) Proponer a la Comisión Directiva los auxiliares y colaboradores necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

Art. 43°) : De los Vocales: Son deberes y atribuciones de los Vocales Titulares:
a) Concurrir a todas las reuniones de la Comisión Directiva y tomar parte en sus

deliberaciones.
b) Formar parte de las subcomisiones en que se les designe.
c) Colaborar con los secretarios de la Comisión Directiva.

Son deberes y atribuciones de los Vocales Suplentes:
a) Reemplazar a los titulares por orden de colocación en caso que éstos pasen a

ocupar puestos o estén ausentes.
b) Formar parte de las subcomisiones en que se los designe debiendo asistir a

las reuniones de Comisión Directiva, en las cuales gozarán de voz pero no de
voto.

Art. 44°) : De la Comisión Revisora de Cuentas:
Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas el candidato deberá reunir
condiciones exigidas en el art. 25°.

Art. 45°) : La Comisión Revisora de Cuentas estará compuesta por tres (3)
miembros como mínimo, pudiendo ser integrada por más asociados, pero siempre
en numero impar y serán deberes y obligaciones:

a) Revisar una vez por mes como mínimo el movimiento de Caja de la
Institución, como así mismo toda cuenta especial o crédito cualquiera sea su
origen.

b) En caso de verificar alguna anormalidad, solicitará por nota su solución a la
Comisión Directiva a la que obligará a contestar por igual medio, dentro de los
cinco días detallando las medidas adoptadas para subsanar la anormalidad.

c) De no ser satisfactorias las medidas tomadas por la Comisión Directiva, la
Comisión Revisora de Cuentas solicitará al Secretario General o autoridad
principal convoque a reunión de Comisión Directiva, con la asistencia de los
recurrentes, en el plazo no menor de tres días oportunidad en que se
informará “in vocee” sobre la cuestión planteada, debiendo labrarse acta con
lo que en dicha reunión se expresa, cuya copia se entregará a la Comisión
Revisora de Cuentas.

d) No resultando una solución satisfactoria de dicha reunión la Comisión
Revisora de Cuentas está facultada para solicitar a la Comisión Directiva
convoque en un plazo no mayor de quince (15) días, a Asamblea
Extraordinaria para dilucidar la cuestión planteada dejándolo expresamente
aclarado en el Orden del Día.

e) De no acceder la Comisión Directiva a la solicitud de convocar a Asamblea
Extraordinaria, la Comisión Revisora de Cuentas esta facultada para recurrir a



13

su entidad matriz, como asimismo al Ministerio de Trabajo, por medio de su
organismo de aplicación.

f) Todos los Balances e inventarios deberán llevar necesariamente para
considerarlos validos, el V°B° de la Comisión Revisora de Cuentas, salvo las
excepciones que la ley aplique al caso.

Art. 46°) : La Comisión Revisora de Cuentas queda facultada para el mejor
desempeño de su funciones, a solicitar la colaboración de profesionales siendo ella
la única responsable de la aprobación o desaprobación de una cuenta.

Art. 47°): De las Asambleas
Las Asambleas Ordinarias se celebrarán anualmente, las Extraordinarias cuando la
Comisión Directiva lo considere necesario, o cuando lo solicite el Plenario de
Delegados o el 15% de los socios no morosos.

Art. 48: La Asamblea General Ordinaria se convocará con un mínimo de treinta (30)
días y un máximo de sesenta (60) días a la fecha fijada, la que no deberá ir mas allá
de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio a considerar, debiéndose
comunicar a los asociados por los medios mas efectivos, en forma clara y concisa el
lugar, día y hora, como asimismo Orden del Día a considerar. Los ejercicios
contables serán anuales y comprenderán del 1 de enero al 31 de diciembre de cada
año.

Art. 49°): Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas con cinco
(5) días de anticipación como mínimo, haciendo mención del Orden del Día
confeccionado.

Art. 50°): La Asamblea deliberará y resolverá sobre los asuntos establecidos en el
Orden del Día y ningún asociado podrá considerar ningún punto que no este
especificado en el mismo. El Orden del Día será el que confeccione la Comisión
Directiva.

Art. 51°): Quórum de las Asambleas:
Las Ordinarias se constituirán en primera convocatoria con la mitad mas uno de los
socios presentes, luego de una hora con la presencia del 10% .
En segunda convocatoria dentro de los quince (15) días subsiguientes, a la hora de
citación se constituirá con el 10% de los socios una hora después, con el número de
socios presentes. En las Asambleas Extraordinarias, el quórum de las mismas lo
constituyen a la hora de citación la mitad mas uno de los socios cotizantes, luego de
una hora con el numero de socios presentes. La asistencia de los asociados a las
Asambleas se documentara con la presentación del carnet sindical.

Art. 52°): Las resoluciones de las Asambleas serán decisivas y sus actos
soberanos, siempre que no sean contrarios a estos Estatutos y/o Leyes vigentes.
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Art. 53°): En las Asambleas los acuerdos y las resoluciones serán adoptadas por
simple mayoría de votos. Las votaciones se harán por signos, se procederá por voto
secreto cuando lo resuelva la asamblea. En caso de empate, el voto del presidente
será decisivo.

Art. 54°): Solo se podrá hacer uso de la palabra dos veces sobre el mismo tema, el
autor de mociones en debate podrá hacerlo hasta tres veces, salvo resolución de la
Asamblea declarando debate libre, en ningún caso el asociado podrá dar lectura a
discursos, pudiendo utilizar únicamente un ayuda memoria. La presidencia no
permitirá las discusiones ajenas al Orden del Día y a toda otra cuestión susceptible
de alterar la armonía y respeto de los asociados.

Art. 55°): La palabra sera concedida por el presidente, atendiendo el orden en que
sea solicitada. En este orden tendrán preferencia los que no hayan hablado sobre el
tema en debate.

Art. 56°): Los miembros de Comisión Directiva y la comisión Revisora de Cuentas
no podrán votar en la aprobación de Memoria y Balance, ni en las cuestiones
referentes a su responsabilidad.

Art. 57°): En las Asambleas Extraordinarias podrán ser tratadas las siguientes
cuestiones:
a) Reforma del Estatuto, reglamentos internos y revocatorias de resoluciones.
b) Declaración de huelgas, como medida extrema defensiva del gremio, medidas

estas que deberán tener carácter pacifico.
c) Union y fusión y/o desafiliación con otra entidad existente y/o disolución del

sindicato.
d) Contribución de cualquier índole que se imponga a los asociados, aumento de

cuota societaria o contribuciones extraordinarias.
e) Aprobación de los Convenios Colectivos de Trabajo.
f) Toda resolución que necesite aprobación de la Asamblea.
g) Los casos previstos en los Art. 32° y 45° inc. d).
h) Designar los miembros que integrarán la Comisión Electoral.

Art. 58°): El Secretario General presidirá la Asamblea en ausencia de este el
Secretario Adjunto, pudiendo la Asamblea si así lo desea expresamente nombrar un
presidente.

Art. 59°): Será Secretario de Actas el de la Comisión Directiva y en ausencia de
éste un miembro de la Comisión Directiva o el asociado que la Asamblea designe.
El presidente dirigirá el debate en forma parlamentaria, levantando la Asamblea una
vez concluido el Orden del Día y/o paso a cuarto intermedio cuando lo soliciten la
mayoría de los asociados, y solo votará en caso de empate. No podrá tomar parte
de las deliberaciones ni mociones sin antes haber delegado la presidencia, la que
solo podrá recuperar una vez terminado el debate en cuestión.
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Art. 60°): Todo asambleísta que haciendo uso de la palabra en forma autorizada
formule la proposición de viva voz sobre cuestiones en debate, será tomada como
moción y puesta a consideración de la Asamblea si es apoyada como mínimo por
dos asociados.

Art. 61°): Cuando alguna cuestión esté sometida a la Asamblea, mientras no
existan resoluciones no pueden considerarse otras, excepto las mociones previas o
de orden.

Art. 62°): Son cuestiones de orden las que se susciten respecto a los derechos de
la Asamblea y sus miembros con motivo de disturbios o interrupciones personales y
las tendientes a que el presidente haga respetar las reglas de la Asamblea. Son
mociones de orden:
a) Que se levante la sesión.
b) Que se pase a cuarto intermedio.
c) Que se declare debate libre.
d) Que se cierre el debate.
e)  Que se pase el Orden del Día.

Art. 63°): Son mociones previas:
a) Que se aplace la consideración de un asunto.
b) Que se declare que no hay lugar a deliberar.
c) Que se altere el Orden del Día.

Art. 64°): Las mociones de orden serán puestas inmediatamente a votación sin
discusión, y aprobadas por simple mayoría de votos, podrán repetirse en la misma
sesión, sin que ello importe reconsideración.

Art. 65°): Si algún asambleísta se opone al retiro de documentos o a su lectura se
votará sin discusión previa, si se permite el retiro o la lectura.

Art. 66°): Los asambleístas pedirán la palabra en voz alta y se dirigirán en su
exposición siempre al presidente, quedando prohibida toda discusión o dialogo.

Art. 67°): No se debe discutir ni atacar las cuestiones que inducen a hacer una
proposición cualquiera, sino sobre la naturaleza de estos y sus posibles
consecuencias.

Art. 68°): Las cuestiones enumeradas en el art. 57° inc. c), d) y e) requieren para su
aprobación el voto favorable de los dos tercios de los asambleístas.

Art. 69°): La Asamblea no podrá concretar la disolución del sindicato mientras
existan cincuenta (50) asociados dispuestos a sostenerlo, quienes en tal caso se
comprometen a cooperar en los objetivos de la Institución. De hacerse efectiva la
disolución la Asamblea designara cinco (5) miembros para que conjuntamente con
la Comisión Directiva pasen integrarla como vocales (ad hoc) y procederán a
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transferir los bienes en el menor tiempo posible a la Obra Social Telefónica
(O.S.TEL).

Art. 70°): De los Delegados y Sub – Delegados de Secciones: Los Delegados y Sub
- Delegados de cada una de las Secciones serán elegidos por el voto directo y
secreto de los trabajadores, con fiscalización del Secretario de Organización del
Sindicato. Sus mandatos duraran dos años pudiendo ser reelectos. El mandato de
los Delegados y Sub – Delegados podrá ser revocados mediante Asamblea de sus
mandantes convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia
decisión o a petición del diez por ciento (10%) del total de los representados. El
Delegado o Sub – Delegado cuestionado deberá tener la posibilidad de ejercitar su
defensa.

Art. 71°): Son facultades y obligaciones del Delegado:
a) Promover la afiliación del personal de su sección.
b) Velar por el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, de las Leyes del

Trabajo, y denunciar sus infracciones al Sindicato, como así también vigilar
las condiciones de trabajo y solicitar su mejoramiento.

c) Informar a la Comisión Directiva de todos los problemas que se susciten en la
sección a que pertenecen.

d) Asistir a las reuniones de Comisión Directiva cuando sea citado por ésta.
e) Asistir, propiciar y facilitar la concurrencia de los afiliados a las Asambleas,

como asimismo colaborar permanentemente con los miembros de la Comisión
Directiva.

f) Respetar y hacer respetar el presente Estatuto, las resoluciones de las
Asambleas, Plenarios de Delegados y Comisión Directiva, creando el hábito
entre compañeros de que las criticas constructivas sean el método de
discusión que aseguren la buena marcha de la Organización.

g) Por cada sección los trabajadores deberán elegir un Delegados y un Sub -
Delegado de acuerdo a los alcances de la ley 23.551 y Decreto 467/88. La
convocatoria a elecciones será efectuada por el Secretario de Organización,
con diez (10) días de anticipación como mínimo a la finalización de los
respectivos mandatos. Los afiliados candidatos deberán inscribirse en la
Secretaria respectiva a fin de confeccionar las boletas. Para ser Delegado o
Sub – Delegados deberá tener como mínimo una antigüedad de un año en la
afiliación. Tener 18 años y un año de antigüedad en la empresa.

h) Asistir a todo los plenarios de Delegados, el que faltare tres (3) reuniones
consecutivas o cinco (5) alternadas, será pasible a la aplicación de sanciones
que prevee el presente Estatuto.

i) El Sub – Delegado reemplazará al Delegado en todas sus funciones

Art. 72°): Del Plenario de Delegados:
a) El Plenario de Delegado lo integran los Delegados y Sub – Delegados de las

distintas secciones electos estatutariamente.
b) El Plenario de Delegados se reunirá ordinariamente diez (10) días antes,

como mínimo, de la fecha fijada para cada Asamblea General de asociado, a
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efectos de deliberar sobre todos los asuntos del Orden del Día, debiendo
producirse despacho por mayoría o minoría que estén sometidos a la
Asamblea como mociones.

c) El Plenario de Delegados se reunirá extraordinariamente convocado por la
Comisión Directiva, o a solicitud de la Comisión Directiva firmada por el 20%
de los delegados que conforman el cuerpo y determinando los asuntos a
tratar.

Art. 73°): Son facultades del Plenario de Delegados:
a) Producir despachos sobre los asuntos para la Asamblea General.
b) Resolver todos aquellos asuntos que no sean privativos de la Asamblea

General de Afiliados y de conformidad al Orden del Día para el que fue
convocado.

c) Resolver sobre los asuntos no tratados por la Asamblea General con previo
mandato de los asociados de cada sección.

d) Resolver sobre medidas de acción ad-referendum de la Asamblea.

Art. 74: El Plenario de Delegado se constituirá con la mitad mas uno a la hora fijada
en la convocatoria y a hora después podrá sesionar con el 25% (veinticinco por
ciento) de los Delegados que componen el cuerpo. De no lograrse quórum será
convocado siete (7) días después. En segunda convocatoria y a la hora fijada el
Plenario sesionará con el 25% (veinticinco por ciento) de los que componen el
cuerpo y una hora después con los miembros presentes.

Art. 75°): El Plenario de Delegados sesionará bajo el mismo sistema de las
Asambleas.

CAPITULO VII

DE LAS ELECCIONES GENERALES

Art. 76°) : Las elecciones en el Sindicato se efectuaran cada cuatro (4) años, la
fecha del comicio deberá fijarse con una anticipación no menor de noventa (90) días
de la fecha de terminación de mandatos de los directivos que deban ser
reemplazados. Con una antelación no menor de cuarenta y cinco (45) días de la
fecha del Comicio, la Comisión Electoral integrada como mínimo por tres (3)
miembros designados conforme lo prevé el art. 57 inc. h) procederá a efectuar la
convocatoria y publicación de las elecciones, fijando lugar, día y hora, los que no
podrán alterarse.

a) A partir de la fecha de su designación la Comisión Electoral es la única
autoridad para la organización, fiscalización, empadronamiento, oficialización
de listas y proclamación de electos. Los miembros de la Comisión Electoral no
podrán ser candidatos, ni miembros de Comisión Directiva, debiendo ser
afiliados con derecho a voto.
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b) Su mandato termina con la proclamación de autoridades electas, acto este
que se efectuará inmediatamente de conocerse el resultado del escrutinio
definitivo y sus atribuciones se limitan exclusivamente al proceso electoral,
debiendo las autoridades facilitarle todos los medios requeridos, a su alcance
y a los efectos del mismo.

Art. 77°) : Se confeccionaran padrones electorales, uno por orden alfabético y otro
por establecimiento. El que debe contener nombre y apellido completo, numero de
asociado y número de empleado. Los padrones deberán encontrarse a disposición
de los afiliados y listas intervinientes con no menos de treinta (30) días de
antelación a la fecha de elección. A petición de una lista oficializada o del 10% de
los afiliados con derecho a voto, el Ministerio de Trabajo procederá a la verificación
de los padrones.

Art. 78°) : La elección se realizará por voto secreto y directo de todos los afiliados
no afectados por las inhabilidades establecidos en la Ley o en este Estatuto,
siempre que hayan trabajado en la actividad, oficio, profesión o categoría durante
seis (6) meses inmediatos anteriores a la fecha de la elección, salvo los casos
previstos en el Art 14° del presente Estatuto.

Art. 79°) : Para ser miembro de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas,
Delegado Congresal, Delegado a la C.G.T. y otros cargos representativos, cada
asociado deberá  reunir los requisitos establecidos en el art 25°).

Art. 80°) : La convocatoria a elecciones, para Comisión Directiva, Delegados
Congresales, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados a la C.G.T., se realizará
dentro de lo posible en forma conjunta. El cargo de miembro de Comisión Directiva
o de Comisión Revisora de Cuentas es compatible con el de Delegado al Congreso
de F.O.E.E.S.I.T.R.A. y Delegados a la C.G.T.

Art. 81°) : Las listas de candidatos deberán ser presentadas por triplicado, dentro
de los plazos legales, con la aceptación de los propuestos y el aval del tres (3%) por
ciento de los socios con los respectivos nombres, numero de afiliado y empleado.
Cada lista designará un apoderado general, el que representará a la lista ante la
Comisión Electoral asimismo cada lista designará los fiscales que deberá hacer
conocer a la Comisión Electoral por intermedio del apoderado general. Las listas
serán clasificadas por color, en común acuerdo con la Comisión Electoral y
apoderados, teniendo en cuenta la lista que lo hubiere usado en la elección anterior.
De las observaciones que realice la Comisión Electoral, se dará vista al apoderado,
por el término de tres (3) días corridos para su ratificación o rectificación. Las listas
aprobadas serán exhibidas en la sede gremial hasta el día de la elección. Si no
hubieran listas aprobadas se convocará con veinte (20) días de plazo a una nueva
elección, con el mismo padrón.

Art. 82°) : Cinco (5) días antes del acto eleccionario los apoderados elevarán si no
hubiesen incluido en la presentación los nombres de los fiscales designados por
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cada mesa y turno, como así también con diez días de anticipación la Comisión
Electoral indicará el numero de mesa con la nomina de quienes la presidirán. La
Junta Electoral designará los presidentes no pudiendo ser estos integrantes de
listas o miembros de la Comisión Directiva.

Art. 83°) : Los asociados depositarán su voto personalmente en urnas selladas y
lacradas al efecto colocándolo  en un sobre que se le entregará autorizado por el
presidente de mesa y fiscales que deseen hacerlo. Deberán instalarse tanto cuartos
oscuros como mesas receptoras existan siendo obligatorio su uso. La elección se
realizará en una sola jornada salvo que por la modalidad de trabajo o distancia de
oficina u otras circunstancias determinen extenderla. Para emitir su voto el asociado
deberá presentar el carnet de asociado o el recibo de sueldo en este caso con
documento de identidad. Las oficinas de sub – zona podrán votar por
correspondencia, la Comisión Electoral determinará la forma de recepción y
verificará el numero de afiliado que corresponda según asiento de padrón, dejando
debida constancia en el mismo con la palabra VOTO.

Art. 84°) : En el cuarto oscuro habilitado al efecto deben encontrarse todas las listas
oficializadas, el votante elegirá la de su preferencia colocándola dentro del sobre.
Cada votante podrá votar por una lista completa pudiendo incluir en su voto listas
distintas para Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, Delegados al
Congreso y Delegados a C.G.T. El sobre cerrado será depositado en una urna ante
la mesa Electoral.

Art. 85°) : Inmediatamente después de clausurado el comicio se efectuará en la
misma mesa el escrutinio provisorio. Estando a cargo de la Comisión Electoral el
Escrutinio Definitivo, labrándose las actas respectivas. Será anulado el voto que
contenga dos o más boletas de distintas listas para los mismos puestos si en
cambio las boletas fuesen iguales, se computará como un voto, las tachas se
tendrán por no efectuadas. Los apoderados podrán pedir reconsideración sobre las
boletas anuladas. Cuando el apoderado de alguna lista formulase alguna objeción a
una determinación de la Junta Electoral y que no fuera aceptada podrá exigir el
levantamiento de una acta dejando constancia de lo observado, la que deberá ser
firmada por la Comisión Electoral, debiéndose entregar copia de la misma.

Art. 86°) : Resultaran electos los miembros de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas, Delegados Congresales, Delegados a la CGT, cuya lista
obtenga el mayor número de votos en el acto eleccionario y tomarán posesión de
sus cargos dentro de los cinco (5) días subsiguientes. Los miembros salientes
deberán de hacerle entrega de sus cargos a los sucesores reunidos en pleno,
labrándose las  actas respectivas con inventario general estado de fondos y
cobranzas. Cada miembro de la Comisión saliente entregará al que lo reemplace
todos los elementos que posea como también la información general que permita al
sucesor un mejor desempeño. De todo lo actuado se formará un solo legajo para
archivar como antecedente y para documentar al Ministerio de Trabajo.
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CAPITULO VIII

Art. 87°) : Las medidas de fuerza de carácter parcial que se deban aplicar serán
resueltas por la Asambleas General de afiliados con el voto de la mayoría de los
presentes. Cuando estas medidas sean de carácter urgente y no permitan la
convocatoria a asamblea serán resueltas por el plenario de delegados utilizando el
mismo procedimiento de la Asamblea en cuanto a la votación.

Art. 88°) : Las huelgas y otras medidas de carácter general sólo podrán decretarlas
la Asamblea General de asociados con el voto de la mayoría de los presentes en
concordancia con el quórum que establece el art. 51°.

CAPITULO IX

Art. 89°) : El Sindicato participará en todos los Congresos Ordinarios y
Extraordinarios de la Organización Nacional a la que está adherido, con la cantidad
de delegados que el estatuto de ésta le acuerde y que haya sido elegido por
votación secreta y directa de los asociados en un todo de acuerdo a lo que
determina el articulo 25°).

Art. 90°) : Los Delegados Congresales titulares y suplentes durarán cuatro años en
sus mandatos. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia,
renuncia o acefalía.

Art. 91°) : Los Delegados a C.G.T. serán elegidos por los mismos procedimientos
fijados para la elección de los Delegados Congresales durando en sus mandatos
cuatro años.

Art. 92°) : Los Delegados Congresales y Delegados a la C.G.T. estarán sujetos a
los siguientes deberes:

a) Llevar mandato de Asamblea, Plenario de Delegados o Comisión Directiva.
b) Asistir al desarrollo de las deliberaciones.
c) Dar informe de su actuación, de las posiciones asumidas y de las

resoluciones tomadas por los órganos en que actúan, los informes serán
dados a la Asamblea General de Asociados, a la Comisión Directiva o
Plenario de Delegados, según corresponda.

Art. 93°) : Comisión Local de Reclamaciones:
La Comisión de Reclamaciones estará integrada por tres miembros titulares y tres
suplentes que designe la Comisión Directiva de acuerdo al Art. 41°) y su
funcionamiento se regirá por las reglamentaciones que determinen los convenios
colectivos de trabajo.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES TRANSITORIAS
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Art. 94°) : La Comisión Directiva podrá proyectar los reglamentos internos que
considere necesarios, los que deberán ser aprobados por Asamblea General de
afiliados, siempre que no importe una modificación a la letra y el espíritu de este
Estatuto y de las disposiciones Legales vigentes.

Art. 95°) : Este Estatuto podrá ser modificado por el voto afirmativo de las dos
tercera partes de una Asamblea de afiliados convocada a tales efectos.

Art. 96°) : La Asamblea Extraordinaria de afiliados que aprobó estos Estatutos
delega en la Comisión Directiva del Sindicato, las facultades para introducir las
reformas y modificaciones que de acuerdo a la Ley recomienda el Ministerio de
Trabajo. Asociaciones Profesionales. En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, Republica Argentina, a los dieciséis días del mes de septiembre de mil
novecientos ochenta y ocho, en Asamblea General Extraordinaria, son aprobadas
las modificaciones que establece la Ley 23.551 y Decreto Reglamentario 467/88,
reafirmando similar mandato al conferido en la Asamblea del 21 de febrero del año
1968, con lo que estos Estatutos toman fuerza de Ley para el personal afiliado.


