
 

ANEXO   1 

Sobre Nuestro Estatuto 
 

Capítulo II: Agrupamientos y Principios  
Art.- 2°:      

¨La ATE agrupa en su seno a los trabajadores estatales que tengan relación de 
dependencia o presten servicios para cualquiera de los poderes del Estado Na-
cional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, entes públicos no estatales, 
empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas, so-
ciedades estatales y con participación de capital estatal, servicios de cuentas es-
peciales, y todo otro organismo centralizado o descentralizado en el orden nacio-
nal, provincial, municipal o mixto. También agrupa al personal jubilado, retirado o 
pensionado, que haya guardado relación de dependencia con los entes mencio-
nados en el párrafo anterior.” 

 

 

Art. 3°  

Del Estatuto aprobado en el XLIV Congreso extraordinario de 11 de mayo de 2006 se expresan los11 
incisos que traccionan y dinamizan la acción de nuestra organización. Si bien todos son importantes, 
particularmente los siguientes incisos se constituyen en materia de preocupación constante de la ac-
ción organizativa gremial:  

a) Garantizar la defensa de los intereses profesionales de los afiliados; 

b) Propiciar la sanción de leyes y reglamentos que tiendan al mejoramiento de 
las condiciones de vida y trabajo, garantizando la previsión social del trabajador 
estatal y la aprobación y consecuente participación gremial en convenciones co-
lectivas de trabajo, estatutos y escalafones que garanticen la democratización de 
las relaciones laborales y la permanente y efectiva vigencia de la estabilidad, la 
carrera administrativa, sueldos y salarios dignos adoptando a tal fin los medios 
que estime convenientes; 

I) Defender y representar a sus afiliados en forma individual o colectiva; 

J) Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de trabajo y seguridad 
social, denunciando sus infracciones; 

l) Fomentar la actividad gremial. 

 

 

 



El resto de los incisos asumen cuestiones relativas a: 
 Gestión de viviendas, 
 Desarrollar propuestas organizativas para dar respuesta a los requerimientos y necesidades 

económicas, asistencial de los afiliados  sus familias, 
 Promover acciones culturales y educativas a los fines de mejorar la calidad de vida de los afilia-

dos y sus familias, 
 Sostener vínculos de solidaridad con organizaciones nacionales e internacionales afines. 
 Realizar publicaciones coherentes a los objetivos de la organización, 
 Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores estatales en una organización única, 
 Defender el sistema democrático, propendiendo a la defensa plena de los derechos humanos, a 

la democratización del Estado para ponerlo al servicio de la Nación; y a la plena participación de 
los trabajadores en la empresa mediante la cogestión y autogestión; 

Art.4º: Nuestra Organización procura en la búsqueda de concreción de estos propósitos respetar 
toda idea política o filosófica, creencia religiosa, no permitiéndose la discriminación racial, aceptándo-
se por igual en el afiliado la libertad de sus ideas  y/o creencias.  

 

Art. 7º: Quienes pueden afiliarse 

- Los afiliados a ATE serán activos, jubilados, y prescindidos o cesantes por cau-
sas políticas o gremiales. Todos tendrán derecho a voz y voto, salvo los jubila-
dos, y prescindidos o cesantes por causas políticas o gremiales, para quienes ri-
ge la limitación contenida en el art. 9 inc. c).  

 

¿¿CCÓÓMMOO  SSOOSSTTEENNEEMMOOSS  YY  HHAACCEEMMOOSS  CCRREECCEERR  AA  NNUUEESSTTRRAA  OORRGGAANNIIZZAA--
CCIIÓÓNN??  
A los fines de dar cumplimiento a los objetivos y propósitos expresados en el Art. 2º nuestra organiza-
ción en el Estatuto define en el Capitulo VII, que su patrimonio y fondos sociales  se conformarán de 
la siguiente manera:  

ART.15º: 
a) Por las cuotas y contribuciones de los afiliados; 
b) Por los bienes muebles e inmuebles; 
c) Por intereses que devengue el capital; 
d) Por los aportes que se convenga asignados a la Asociación con motivo de actos 
gremiales que reglen incrementos salariales a sus afiliados, y/o retenciones obtenidas 
mediante convenciones colectivas de trabajo; 
e) Por donaciones, legados, rifas, bonos contribución y cualquier otro recurso ocasional 
obtenido por actos lícitos. 

  
Respecto al punto al Punto A) en el Art. 18 dice: 

Los afiliados activos abonarán una cuota del 2,2% de toda remuneración sujeta a aportes previ-
sionales con exclusión de horas extras y salario familiar. Los jubilados y menores abonarán una 
cuota del 1,1%. Los afiliados que por circunstancias no imputables dejasen de percibir sueldos, 
quedan eximidos del pago de la cuota societaria por el lapso que dure dicha situación, a cuyo 
efecto deberán comunicarlo de inmediato a la respectiva Seccional, Consejo Directivo Provincial 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
 
 
 
 



 

 

En cuanto a la recaudación y distribución de lo recaudado en el Art. 17º define: 
 

La CCUUOOTTAA  SSIINNDDIICCAALL  DDEELL  22..22  %%  SSEERRÁÁ  DDEEPPOOSSIITTAADDAA  EENN  UUNNAA  CCUUEENNTTAA  RREECCAAUUDDAADDOORRAA  NNAA--
CCIIOONNAALL y posteriormente repartida de la siguiente manera: 

 El 0,2 % de cada cuota sindical se destina como aporte a la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA), 

 Y el 2 % restante se distribuye del siguiente modo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿¿QQUUÉÉ  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  NNOOSS  DDAAMMOOSS  PPAARRAA  EELL  LLOOGGRROO  DDEE  NNUUEESSTTRROOSS    
PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS??  
 
 
 
Nuestro Estatuto a partir del Capitulo VIII hasta el Capitulo XIII inclusive aborda las cuestiones refe-
ridas a las instancias y modalidades organizativas con los siguientes títulos: 

AUTORIDADES NACIONALES, los CUERPOS ORGÁNICOS, el CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, 
los CONSEJOS DIRECTIVOS PROVINCIALES, su conformación, los requisitos para ser in-
tegrante, los deberes y atribuciones de los mismos, los tipos de reuniones y las fre-
cuencias, los cargos y funciones, LAS SECCIONALES, el número de afiliados necesa-
rio para su conformación, el alcance territorial y LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.  

A continuación presentamos un cuadro que pretende explicitar las instancias y modalidades organiza-
tivas que si bien pretende aproximarnos la información contenida en el articulado de todos los capítu-
los mencionados, no nos exime de ningún modo de la lectura detenida y comprensiva de los mismos. 

 
 
 
 

 

60 % 
APORTE A LOS CDP 

Y SECCIONALES 
 

30 % 
APORTE AL CDN 

 
10% 

Aporte al CDP 



 
 

AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  NNAACCIIOONNAALLEESS  
Tipo de Organismo Denominación y Relevancia Finalidad 

Nacionales 

 Congresos Nacionales: 
Podrán ser Ordinarios o Extraordinarios y constituyen el órgano máximo de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado; sus resoluciones son obligatorias para todos los órga-
nos que la integran.  
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 Consejo Federal 
Consideran y resuelven toda cuestión y medida que sin llegar a nivel de Congreso 
tienda a asegurar la marcha, orientación, acción gremial y social de la Asociación 
Trabajadores del Estado, de conformidad con el presente estatuto y los acuerdos 
emanados de aquéllos; 
También está facultado para adoptar medidas de acción directa, disponiendo la auto-
rización de las operaciones y adquisiciones y venta, que estatuye el artículo 16° 

 Consejo Directivo Nacional. 
En virtud del art. 22, dirige y representa legal, jurídica y gremialmente a la Asociación 
de Trabajadores del Estado 

Es importante saber que: 
LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO NO SE RESPONSABILIZA NI RECONOCE COM-
PROMISOS O CONTRATOS CON TERCEROS, CONTRAÍDOS EN SU NOMBRE, SI NO ESTÁN DEBI-
DAMENTE AUTORIZADOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR EL SECRETARIO GENERAL Y SE-
CRETARIO DE FINANZAS DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, HACIÉNDOSE PERSONALMEN-
TE RESPONSABLES CON SU PATRIMONIO A QUIENES SUSCRIBIERON LOS MISMOS EN VIOLA-
CIÓN DE LA PRESENTE CLÁUSULA.  
 

Para conocimiento de terceros esta previsión debe transcribirse en cada Acta de Proclamación de 
Autoridades electas a los Consejos Directivos Provinciales, Consejo Directivo de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Comisión Administrativa de Seccionales, emitidas por la Junta Electoral 
Nacional. 

 

Respecto a los CCUUEERRPPOOSS  OORRGGÁÁNNIICCOOSS,, el Art. 23 los determina y los enuncia del siguiente modo: 
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 El Consejo Federal. 

 El Consejo Directivo Nacional. 

 Los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 Plenario de Secretarios Generales. 

 Las Comisiones Revisoras de Cuentas. 

 Los Congresos Provinciales. 

 La Asamblea de Afiliados de Seccionales y de Consejo Directivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Las Comisiones Administrativas de Seccionales. 

 El Plenario de Delegados Generales. 



 
 
En las siguientes páginas presentamos cómo se conforman, cómo se determinan, cuáles son los re-
quisitos, con qué funciones, cuál es el periodo de los mandatos de: 

 Consejo Directivo Nacional, 

 Los Consejos Directivos Provinciales, 

 Las Seccionales. 

 Las Juntas Internas de Delegados. 

 Las Juntas Electorales. 

 El Centro Nacional de Jubilados. 

 Las Comisiones y Departamentos creados por los Cuerpos Orgánicos 
Estatutariamente. 

Es sumamente importante reafirmar que de este conjunto de cuerpos orgáni-
cos es  el SSEECCRREETTAARRIIAADDOO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDIIRREECCTTIIVVOO  NNAACCIIOONNAALL el órgano que 
ejerce la dirección y representación jurídica y gremial para todos sus efectos en 
el orden nacional. 
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CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEEBBEERREESS  YY  AATTRRIIBBUUCCIIOONNEESS    FFRREECCUUEENNCCIIAA  YY  DDIINNÁÁMMIICCAA  

Conformado por 33 (treinta y 
tres) miembros titulares: 
UN SECRETARIADO DE 9  MIEMBROS 

 1 Secretario General 

 1 Secretario General Adjunto 

 1 Secretario Administrativo 

 1 Secretario Gremial 

 1 Secretario de Organización 

 1 Secretario de Interior 

 1 Secretario de Finanzas 

 1 Secretario de Comunicación 

 1 Secretario de Formación 

Y LOS SECRETARIOS GENERALES 
DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 
PROVINCIALES Y DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Todos elegidos por el voto direc-
to y secreto de los afiliados; 

Conjuntamente con el Secretaria-
do se elegirán 21 (veintiún) voca-
les suplentes 

La representación femenina será 
de un mínimo del 30 % (treinta por 
ciento), cuando el número de mu-
jeres alcance o supere ese por-
centual sobre el total de afiliados a 
ATE. 

 

Para integrar el CDN y 
por analogía, los Conse-
jos Directivos Provincia-
les y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, 
Comisiones Administra-
tivas y Comisiones Re-
visoras de Cuentas, así 
como también cualquier 
otra representación 
gremial se requiere: 

a) Tener mayoría de 
edad y 2 (dos) de anti-
güedad como afiliado, y 
en la actividad. Sin per-
juicio de ello, en aque-
llos sectores, organis-
mos o establecimientos 
donde la existencia o 
actividad de ATE sea 
inferior a 2 (dos) años, 
no se requerirá el requi-
sito de antigüedad en la 
afiliación. 

b) Tener capacidad para 
obligarse; 

c) No estar inhabilitado 
pública o gremialmente; 

d) Los cargos de Secre-
tario General y Adjunto, 
así como el 75 % del 
total de los cargos direc-
tivos, deberán ser de-
sempeñados por argen-
tinos nativos o ciudada-
nos naturalizados. 

De los 19 incisos que tiene el Art. Nª28, por su relevancia destacamos las 10 
siguientes: 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, los reglamentos, acuerdos y 

resoluciones emanadas de los Congresos Nacionales, Consejo Federal, 
Congresos Provinciales, Asambleas de Seccionales y de Consejo Directi-
vo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Referéndum, etc.; 

b) Velar por la buena marcha de la Asociación y procurar su engrandecimien-
to, propendiendo al cumplimiento de los fines enunciados en el art. 3°; 

c) Mantener comunicación con los Consejos Directivos Provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las Seccionales, organizando 
giras de propaganda y remitiendo circulares informativas; 

d) Convocar a tiempo a los Congresos Nacionales, Consejo Federal y hacer 
llegar a Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y a las Seccionales, cuando son Ordinarios, con no menos 
de 30 (treinta) días y no más de 60 (sesenta) días y cuando son Extraor-
dinarios con no menos de 5 (cinco) días, la convocatoria con el Orden del 
Día y todo lo que fuere necesario para su tratamiento en los mismos; 

f)  Realizar toda actividad lícita que tienda a asegurar el cumplimiento de la 
legislación de trabajo; 

g) Enviar obligadamente delegados a solicitud de una Seccional y/o CDP 
fundamentando el pedido, hallándose a cargo de esta última los gastos 
que se originen de lo peticionado. 
En los casos de comprobada insolvencia económica del Consejo Directivo 
Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de la Seccional, 
los citados gastos correrán por cuenta del Consejo Directivo Nacional; 

j)  Proveer locales sindicales a los Consejos Directivos Provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las Seccionales; 

m) Coordinar la normalidad orgánica y administrativa de los Consejos Directi-
vos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las Sec-
cionales interviniéndolas en caso de no cumplimentar las exigencias esta-
tutarias, debiendo a tal efecto, mediar el voto aprobatorio de las 3/4 partes 
de los miembros integrantes del Secretariado del Consejo Directivo Na-
cional; 

o) Establecer la estructura orgánica interna necesaria, así como también 
asignar funciones complementarias a los distintos Consejos Directivos 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Seccionales, 
para un mejor funcionamiento; 

p) Cursar las comunicaciones pertinentes a fin de legalizar ante quien corres-
ponda las autoridades gremiales de los Consejos Directivos Provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Comisiones Administrativas 
de Seccionales, Juntas Internas de Delegados, Comisiones Especiales, 
etc. 

El Consejo Directivo Nacional se 
reunirá ordinariamente cada 45  días 
y extraordinariamente cuando lo crea 
necesario el Secretario General o lo 
solicite una cuarta parte de los 
miembros titulares. 

Las reuniones ordinarias tendrán por 
objeto considerar: 
a)   El acta anterior; 
b) La correspondencia remitida y 

recibida; 
c) El informe de las respectivas se-

cretarías; 
d) Tomar resoluciones y cubrir las 

vacantes existentes. Las reunio-
nes extraordinarias sólo podrán 
tratar los asuntos que provocaron 
su convocatoria. 

Para las reuniones extraordinarias 
deberá citarse a los componentes 
del Cuerpo por telegrama con 5 
(cinco) días de anticipación a la 
fecha de su  realización. 

El Consejo Directivo Nacional podrá 
sesionar legalmente con la presencia 
de la mitad más uno de la totalidad 
de sus miembros titulares, siendo 
válidas las resoluciones adoptadas 
por la mayoría de los miembros 
presentes, salvo en los casos espe-
cíficamente reglamentados en otros 
artículos. Para rever una resolución 
del Consejo Directivo Nacional, se 
requiere, como mínimo de miembros, 
un número igual al presente en la 
reunión en que se tomara la misma, 
debiendo aprobar su revisión las 3/4 
partes de los miembros presentes. 
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CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEEBBEERREESS  YY  AATTRRIIBBUUCCIIOONNEESS    FFRREECCUUEENNCCIIAA  YY  
DDIINNÁÁMMIICCAA  

Conformado por 40 (cuarenta) 
miembros: 
UN SECRETARIADO DE 10  MIEMBROS 
COMO MÍNIMO Y 15 COMO MÁXIMO 

 1 Secretario General 
 1 Secretario General Adjunto 
 1 Secretario Administrativo 
 1 Pro Secretario administrativo 
 1 Secretario Gremial 
 1 Pro secretario gremial 
 1 Secretario de Acción Política 
 1 Secretario de Organización 
 1 Secretario de Interior 
 1 Secretario de Actas 
 1 Secretario de Comunicación 
 1 Secretario de Acción Social, Tu-
rismo y Cultura. 
 1 Secretario de Finanzas 
 1 Pro secretario de Finanzas 
 1 Secretario de Formación 

Conjuntamente CON EL SECRETARIADO 
SE ELEGIRÁN 25 (VEINTICINCO) VOCA-
LES. 
Y SE COMPLETA CON LOS SECRETARIOS 
GENERALES ELECTOS DE CADA UNA DE 
LAS SECCIONALES. 
Todos elegidos por el voto directo y 
secreto de los afiliados y por el lapso 
de 4 años; 
La representación femenina será de 
un mínimo del 30 % (treinta por cien-
to), cuando el número de mujeres 
alcance o supere ese porcentual so-
bre el total de afiliados a ATE. 
El número de 10 a 15 miembros en el 
secretariado esta determinado por la 
cantidad de afiliados que acredite el 
C.D.P.: 
Hasta 3000 afiliados: 10 miembros. 
Hasta 5000 afilados 12 miembros. 
Más de 5000 afiliados 15 miembros. 

Para integrar el CDN y 
por analogía, los Conse-
jos Directivos Provincia-
les y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, 
Comisiones Administra-
tivas y Comisiones Re-
visoras de Cuentas, así 
como también cualquier 
otra representación 
gremial se requiere: 

a) Tener mayoría de 
edad y 2 (dos) de anti-
güedad como afiliado, y 
en la actividad. Sin per-
juicio de ello, en aque-
llos sectores, organis-
mos o establecimientos 
donde la existencia o 
actividad de ATE sea 
inferior a 2 (dos) años, 
no se requerirá el requi-
sito de antigüedad en la 
afiliación. 

b) Tener capacidad para 
obligarse; 

c) No estar inhabilitado 
pública o gremialmente; 

d) Los cargos de Secre-
tario General y Adjunto, 
así como el 75 % del 
total de los cargos direc-
tivos, deberán ser de-
sempeñados por argen-
tinos nativos o ciudada-
nos naturalizados. 

El Art. 43 define el número de miembros que conformarán el Consejo Directivo Provincial y 
precisa además que:  

“Este Secretariado cumplirá en concordancia y en proporción a sus funciones y nivel 
con las mismas tareas asignadas al Secretariado del CDN, excepto las funciones de 
Pro-Secretario Administrativo, Pro-Secretario Gremial, Secretario de Acción Política, 
Secretario de Interior, Secretario de Acción Social, Turismo y Cultura y Pro-
Secretario de Finanzas y Secretario de Actas. 
El resto de los miembros serán vocales por orden numérico correlativo. Cada Secre-
tariado podrá otorgar a los vocales electos, responsabilidades organizativas creando 
al afecto los cargos adecuados y reglamentando su funcionamiento. Tales modifica-
ciones deberán ser aprobadas por las ¾ partes de sus miembros”. 

En el Art. 45 amplia los deberes de los Consejos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: 

a) Enviar a tiempo lo estatuido (actas de reuniones, balances anuales e inventario, 
listado de afiliados por repartición y novedades de información sobre las actividades 
de la misma); 
b) Acudir a las convocatorias y cumplir con las resoluciones de carácter general que 
se le otorguen; 
c) Usar en toda documentación, publicación, etc., el nombre distintivo del Consejo Di-
rectivo Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Seccionales, de la 
"Asociación Trabajadores del Estado" según su localidad o provincia; 
d) Prestar la colaboración que se le requiera tendiente a los fines de la Asociación; 
e) Publicar boletines gremiales de propaganda y difusión, organizando las Secciona-
les y Juntas Internas de Delegados; 
f) Solicitar al Consejo Directivo Nacional su participación necesaria para efectuar 
compras, ventas, contratos, transferencias, etc., con sujeción al Art. 22°; 
g) Dar cumplimiento a las resoluciones emanadas de los Congresos; Consejo Direc-
tivo Nacional, Consejo Federal, Congreso Provincial, Asambleas de Afiliados y de-
más Cuerpos Orgánicos. 

En el Art. 78 y en virtud de la LEY 23.551 se determina: 

Los afiliados que ocupan cargos electivos o representativos gozarán de estabilidad en sus 
empleos por todo el tiempo que dure su mandato, y un año más computado a partir de la 
cesación de sus funciones. 
Idéntico derecho tendrán los afiliados que actúen como delegados o subdelegados del per-
sonal en los sectores de trabajo, o desempeñaren cargos en los Consejos Directivos Provin-
ciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Seccionales y/o Delegaciones…..  

Los Consejos Directi-
vos Provinciales de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se reuni-
rán ordinariamente 
cada 30 días y extraor-
dinariamente cuando lo 
crea necesario el Se-
cretario General o lo 
solicite una cuarta parte 
de los miembros titula-
res. Para las reuniones 
extraordinarias se hará 
firmar una notificación a 
los componentes del 
mismo con la mayor 
anticipación posible a la 
fecha de su realización. 
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Es condición necesaria para constituirse orgánicamente en 
Seccional tener no menos que 250 afiliados a los fines de 
asumir la representación en un radio de 50 Km. 
Conducen las Seccionales las COMISIONES ADMINISTRATIVAS y 
el número de sus miembros depende el número de afiliados: 
- de 251 a 750 afiliados, 11 titulares y 7 suplentes; 
- de 751 a 1.500 afiliados, 13 titulares y 11 suplentes; 
- de 1.501 a 2.500 afiliados, 15 titulares y 13 suplentes; 
- de 2.501 a 5.000 afiliados, 17 titulares, 15 suplentes; 
- de más de 5.001 afiliados, 19 titulares y 17 suplentes; 
Cargos: 

 1 Secretario General 
 1 Secretario General Adjunto 
 1 Secretario Administrativo, de Actas, Legales y 
Estadísticas 
 1 Secretario Gremial 
 1 Pro secretario gremial 
 1 Secretario de Organización 
 1 Secretario de Prensa y Propaganda 
 1 Secretario de Acción Social 
 1 Secretario de Turismo, Deporte y Cultura. 
 1 Secretario de Finanzas 
 1 Pro secretario de Finanzas 
 1 Vocales titulares 
 Vocales suplentes 

Todos elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados 
y por el lapso de 4 años; 
La representación femenina será de un mínimo del 30 % 
(treinta por ciento), cuando el número de mujeres alcance o 
supere ese porcentual sobre el total de afiliados a ATE. 
 

Para integrar el CDN y por analogía, los 
Consejos Directivos Provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Comisiones Administrativas y Comisio-
nes Revisoras de Cuentas, así como 
también cualquier otra representación 
gremial se requiere: 

a) Tener mayoría de edad y 2 (dos) de 
antigüedad como afiliado, y en la activi-
dad. Sin perjuicio de ello, en aquellos 
sectores, organismos o establecimientos 
donde la existencia o actividad de ATE 
sea inferior a 2 (dos) años, no se reque-
rirá el requisito de antigüedad en la afi-
liación. 

b) Tener capacidad para obligarse; 

c) No estar inhabilitado pública o gremi-
almente; 

d) Los cargos de Secretario General y 
Adjunto, así como el 75 % del total de 
los cargos directivos, deberán ser de-
sempeñados por argentinos nativos o 
ciudadanos naturalizados. 

En el XXIX Congreso Extraordinario celebrado 
el 04 de agosto de 1990 en la Provincia de 
Córdoba se reglamenta el Art. 50 contenido 
en el CAPITULO XIII de nuestro Estatuto, en el 
se especifica el alcance del mismo sostenien-
do que: 

Art. 1 
Las Seccionales constituyen la base so-
cial de los Consejo Directivos Provincia-
les, gozando dentro de su nivel y sin 
comprometer al patrimonio de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado, de au-
tonomías gremial y administrativa en 
sus actividades y gestiones en el ámbito 
de la jurisdicción 

en tanto que en el Art. 9 afirma: 
Son deberes de las Seccionales: 

a) Enviar en tiempo y forma al C.D.P. el 
balance, inventario, listado de afiliados 
por repartición y novedades de informa-
ción sobre las actividades de la Seccio-
nal a fin de que éste pueda confeccio-
nar la memoria y balance en el marco 
legal estatutario 

b) Acudir a las convocatorias del C.D.P. 
y cumplir con las resoluciones de carác-
ter general que emanen de los cuerpos 
orgánicos; 

c) Recabar la autorización y/o cursar la 
comunicación correspondiente al C.D.P. 
toda vez que debiera extender sus ges-
tiones ante los ministerios o direcciones 
provinciales o nacionales, informando 
sus causas; 

d) Publicar boletines gremiales informa-
tivos, organizando las juntas internas de 
delegados. 

El Art. 12 de la regla-
mentación del Artícu-
lo 50 del Estatuto 
determina la frecuen-
cia de las reuniones 
de las Comisiones 
Administrativas de las 
Seccionales estipu-
lando que: 

¨Se reunirán ordina-
riamente cada treinta 
días y extraordinaria-
mente cuando lo crea 
conveniente el Secre-
tario General, o lo 
solicite una tercera 
parte de los miembros 
del secretariado”. 
 



DDEE  LLOOSS  DDEELLEEGGAADDOOSS,,  LLAASS  DDEELLEEGGAADDAASS  YY  LLAASS  JJUUNNTTAASS  IINNTTEERRNNAASS  

El reglamento aprobado en agosto del ´90 en Córdoba precisa aspectos relativos a las y los delegados y las juntas internas consi-
derados en el Art. 75º  del Estatuto, al respecto afirman,  
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CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN RREEQQUUIISSIITTOOSS FFRREECCUUEENNCCIIAA  YY  DDIINNÁÁMMIICCAA 
Se procederá a la EELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  JJUUNNTTAA  IINNTTEERRNNAA cuando un sector de 
trabajo esté integrado por varias secciones y existan más de 100 (cien) 
afiliados en un ámbito común de trabajo y deberá tener la representación 
de no menos del 75 % por ciento de las secciones que lo componen. 
Se considera SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO al espacio físico donde un grupo de tra-
bajadores realizan tareas de carácter individual o en equipos colectivos, y 
cuyo cumplimiento y control esté a cargo de un jefe, capataz o supervisor. 
De la misma manera se considera como una sección a la totalidad de tra-
bajadores pertenecientes a un mismo servicio interno de un establecimien-
to, aunque no desarrollen su actividad en un espacio físico común y deter-
minado. 
En cada sección de trabajo deberá ser elegido por lo menos 1 delegado. 
La Junta Interna de Delegados estará integrada por: 

  11  DDEELLEEGGAADDOO  GGEENNEERRAALL  
  11  DDEELLEEGGAADDOO  GGEENNEERRAALL  AADDJJUUNNTTOO  
  11  DDEELLEEGGAADDOO  GGRREEMMIIAALL  
  11  DDEELLEEGGAADDOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  YY  DDEE  AACCTTAASS  
  11  DDEELLEEGGAADDOO  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
 11  DDEELLEEGGAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA. 

La elección de la junta interna como la del delegado se realizará por voto 
directo, secreto y lista completa. 
El mandato de los delegados y las juntas internas será de dos años. 

El Delegado General de la Junta Interna es el representante de la totalidad 
de los trabajadores de un sector ante la comisión administrativa (y el fun-
cionario responsable del sector) 

Para integrar el CDN y por analo-
gía, los Consejos Directivos Pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Comisiones 
Administrativas y Comisiones Re-
visoras de Cuentas, así como 
también cualquier otra representa-
ción gremial se requiere: 

a) Tener mayoría de edad y 2 
(dos) de antigüedad como afiliado, 
y en la actividad. Sin perjuicio de 
ello, en aquellos sectores, orga-
nismos o establecimientos donde 
la existencia o actividad de ATE 
sea inferior a 2 (dos) años, no se 
requerirá el requisito de antigüe-
dad en la afiliación. 

b) Tener capacidad para obligar-
se; 

c) No estar inhabilitado pública o 
gremialmente; 
d) Los cargos de Secretario Gene-
ral y Adjunto, así como el 75 % del 
total de los cargos directivos, de-
berán ser desempeñados por ar-
gentinos nativos o ciudadanos 
naturalizados. 

 

La Comisión Administrativa de la Seccional deberá 
convocar una vez por mes al plenario de delegados 
generales de juntas internas de delegados (en forma 
ordinaria y extraordinariamente cuando sea necesa-
rio). 
 



DDEE  LLOOSS  CCAARRGGOOSS::  

Art.35º:  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEELL  SSEECCRREETTAARRIIAADDOO::  

1) SECRETARIO GENERAL:  

- El Secretario General del Consejo Directivo Nacional es en el Orden Nacional el represen-
tante legal de la Asociación  Trabajadores del Estado en todos sus actos y para todos los 
efectos jurídicos y gremiales que ésta requiera. Son sus deberes y atribuciones: 

a) Presidir las reuniones  del Consejo Directivo Nacional, Consejo Federal y Con-
gresos Nacionales, efectuar sus convocatorias y confeccionar las ordenes del 
día, con excepción de las reglamentadas en el Artículo 31º. 

b) Suscribir todas las escrituras públicas o documentos privados que fueran autori-
zados con sujeción al artículo 16º. 

c) Firmar documentos de pagos, la correspondencia a remitirse, los poderes y cre-
denciales a otorgarse y las actas de las reuniones que menciona el inc. a) del 
presente articulado; 

d) Recibir las donaciones, legados o aportes que procedan de personas o actos lí-
citos; 

e) Redactar la memoria para ser presentada al Congreso Ordinario; 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente estatuto y las resolu-
ciones de los Congresos Nacionales, Consejo Federal, referéndum y acuerdos 
del CDN; 

g) Es el nexo directo en las relaciones con los directores representantes de la Aso-
ciación en los directorios de empresas estatales y organismos del gobierno, 
Obras Sociales  o autoridades intermedias; 

h) Preside justamente con el Secretario Gremial las comisiones negociadoras de-
signadas para la discusión de convenios colectivos de trabajo que se lleven a 
cabo pudiendo delegar en otro integrante paritario aquella responsabilidad cuan-
do lo estimare necesario; 

i) Es responsable directo del órgano de difusión escrito que edita la Asociación y 
en tal cometido supervisará todos sus artículos y decidirá, en definitiva, sobre la 
publicación de los mismos. Lo asistirá en esta labor el Secretario de Comunica-
ción.  

2) SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: 

              -  El Secretario General Adjunto participa directamente en las tareas asignadas por el Secreta-
rio General, a quien reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva. Tendrá a su cargo man-
tener  la coordinación  del trabajo entre las distintas Secretarías y la Secretaría General. 

3) SECRETARIO ADMINISTRATIVO:  

- El Secretario Administrativo es el encargado de llevar a cabo las siguientes tareas: 

a) Organizar bajo su responsabilidad el trabajo de Secretaría, registrará y verificará 
la entrada y salida de toda la correspondencia, asentando en los libros corres-
pondientes la recepción o remisión; 



b) Contestará la correspondencia que le competa previa notificación a Secretaría 
General, acompañando con su firma en todos los casos y según corresponda a 
la del titular de la Secretaría correspondiente, a la del Secretario General; 

c) Recepcionará los informes de las gestiones realizadas por los distintos Secreta-
rios y llevará un índice con las resoluciones y los acuerdos de los cuerpos orgá-
nicos, Secretariado, Consejo Directivo Nacional, Consejo Federal y Congresos. 
A los efectos de facilitar la dinámica de la Asociación, deberá confeccionar los 
archivos necesarios; 

d) Participará en estrecha colaboración con Secretaría General  en la confección 
del Orden del Día  de las reuniones del Secretariado y Consejo Directivo Nacio-
nal, como asimismo en la redacción de la memoria a presentar ante el Congre-
so; 

e) Cumplimentará el inciso d) del Art. 28º del presente estatuto; 

f) Tendrá bajo su responsabilidad directa el control de la Mesa de Entradas y Sali-
das del Consejo Directivo Nacional; 

g) Será responsable del envío de la correspondencia; 

h) Registrará la asistencia diaria de empleados y colaboradores del Consejo Direc-
tivo Nacional en las planillas habilitadas para tal efecto: 

i)  Participará en la elaboración del presupuesto del ejercicio financiero siguiente, 
llevando asimismo el correspondiente inventario de útiles, muebles e inmuebles 
del patrimonio dependiente del Consejo Directivo Nacional y cuando se lo autori-
ce efectuará con Secretaría  de Finanzas las adquisiciones de muebles y útiles 
con destino al normal funcionamiento de la organización; 

j) Será el encargado del archivo general del Consejo Directivo Nacional, teniendo 
bajo su responsabilidad, la conservación y mantenimiento de los útiles, muebles 
e inmuebles, y del controlador del uso del teléfono, gas, luz, etc.; 

k)  Será el responsable del economato en que se guarden útiles de escritorio de 
implementos con destino al funcionamiento del Consejo Directivo Nacional; 

l) En caso de ausencia temporal del Secretario General y Adjunto, reemplazará al 
mismo con las atribuciones conferidas en el presente estatuto; 

m) Entenderá en todo lo relacionado con la confección de las actas de reuniones 
del Secretariado y Consejo Directivo Nacional. Deberá hacer firmar a los asisten-
tes de reuniones del Consejo Directivo Nacional y Secretariado al margen del li-
bro de cada acta, las que deberán ser puestas a consideración en la reunión si-
guiente;  

n) Llevar un registro con todas las actuaciones legales de la organización y de sus 
afiliados, debiendo coordinar con el cuerpo  de asesores letrados las tareas in-
herentes a sus funciones. 

o) Recopilar todos los datos estadísticos, leyes, decretos, resoluciones de interés 
gremial y laboral a los fines de información y bien funcionamiento de la organi-
zación; 

p) Procurar que se utilicen los servicios sociales a que se refieren los incisos c), d) 
y e) del artículo 3º fomentando la práctica del ahorro y seguro, propendiendo a la 
creación del banco sindical de los trabajadores estatales organizados; 



q) Llevará un registro de las obras sociales de las Seccionales y Consejos Directi-
vos a los efectos de procurar mantener entre las mismas la solidaridad y el inter-
cambio de servicios; 

r) Tendrá a su cargo el control de los hoteles y campo de deporte. 

4) SECRETARIO GREMIAL:  

- El Secretario Gremial tiene por función: 

a) Asegurar el logro de los objetivos a que se refiere el inc.b) del art.3º; 

b) Emitirá las circulares convocando a Plenarios de Delegados; 

c) Ser receptor y ejecutor de los deberes establecidos en los incisos f) del artículo 
28º en lo que se refiere a su secretaría, debiendo programar las giras a realizar; 

d) Firmar con el Secretario General y Administrativo las notas y circulares que ha-
gan a su labor; 

e) Presidir todas las comisiones que designe el Consejo Directivo Nacional y reco-
pilar sus informes a los fines pertinentes, colaborando en la confección de la 
memoria en lo inherente al aspecto gremial; 

f) Colaborará en la elaboración de los proyectos de convenios colectivos de traba-
jo, así como también participará del trabajo de la comisión negociadora y los ór-
ganos paritarios que se conformen; 

5) SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: 

- El Secretario de Organización tiene a su cargo: 

a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente estatuto 
por parte de las Seccionales, Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también el funcionamiento orgánico de las 
mismas; 

b)  Desarrollar una permanente acción para afiliar a núcleos de trabajadores estata-
les y para la creación de nuevas Seccionales y/o Delegaciones, coordinando con 
el Secretario de Interior las giras que estime corresponden; 

c) Mantener actualizadas las direcciones de los Consejos Directivos Provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Seccionales y Delegaciones, así 
como también la integración de las respectivas Comisiones Administrativas y 
Juntas Internas de Delgados; 

d)  Proporcionará las credenciales a todos los representantes que ocupan cargos 
directivos en Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y en las Seccionales; 

e) Organizará y de él dependerán los Departamentos específicos que se considere 
necesario constituir. 

 

 

 



6) SECRETARIO DE INTERIOR:  

- El Secretario de Interior tendrá las siguientes funciones: 

a) Tendrá a su cargo el tratamiento de los problemas que de una manera u otra se 
vinculan al personal dependiente de la Administración Pública de provincias y 
municipios; 

b) Estudiar y propiciar la aplicación de medidas que, con arreglo a las característi-
cas de cada sector y/o provincia y/o municipio, concurran a elevar los distintos 
niveles de personal en lo referente a  condiciones laborales, salariales, previsio-
nales, etc., a fin de su equiparación con sus similares en el ámbito de la Admi-
nistración Pública Nacional; 

c) Mantener contacto con organismos legislativos provinciales, en función de esta-
blecer un actualizado conocimiento de proyectos y medidas de gobierno que en 
su contenido  contemplen las condiciones enunciadas en el punto anterior par 
actuar en consecuencia; 

d) Recepcionará la solicitud de tramitaciones que, provenientes de Consejos Direc-
tivos Provinciales y Seccionales tengan necesidad de continuarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en relación con cualquier aspecto inherente al ámbi-
to de la administración pública de provincias y no necesariamente ligadas a la 
esfera laboral. 

 

7) SECRETARIO DE COMUNICACIÓN: 

- El Secretario de Comunicación efectuará las funciones siguientes: 

a) Cumplimentar el inc g) del Art.3º; 

b) Redactar las noticias y comunicaciones de interés general que dará a publicidad 
a la prensa en general; 

c) Será el encargado de la propaganda que emite la Asociación, la que deberá se-
guir los lineamientos generales que determine el Consejo Directivo Nacional y 
mantener los contactos en intercambio de informaciones con las organizaciones 
generales que editen órganos periodísticos; 

d) Mantener relaciones con entidades de bien público; 

e) Incrementar las relaciones con entidades sindicales afines; 

f) Editará un boletín informativo y colaborará con la Secretaría General en la edi-
ción de la revista “El Trabajador del Estado”. 

8) SECRETARIO DE FINANZAS: 

- El Secretario de Finanzas, será el responsable de los fondos sociales y demás valores, 
conservándolos bajo su custodia, debiendo todos los pagos estar autorizados por el Secre-
tario General o Secretario General Adjunto. Son sus deberes: 

a) Llevar, asistido por un profesional (contador matriculado) la contabilidad en for-
ma y modo que permita conocer en cualquier momento el estado de la misma; 

b) Poner a disposición de la Comisión Revisora de Cuentas los libros contables y 
demás documentos que esta requiera para su mejor tarea; 



c) Presentar en reunión del Consejo Directivo Nacional los balances mensuales de 
caja y en el Congreso Ordinario un balance anual previamente considerado por 
la Comisión Revisora de Cuentas acompañándolo de un inventario a la fecha; 

d) Elaborar y presentar a la consideración del Consejo Directivo Nacional, antes del 
31 de Diciembre de cada año, el presupuesto de gastos generales del ejercicio 
financiero subsiguiente; 

e) Firmar todo recibo o documento que signifique ingreso o egreso de capital o va-
lores de la Asociación; 

f) Suscribir escrituras públicas o documentos privados juntamente con el secretario 
general que fueran autorizados con sujeción al artículo 16º; 

g) Transferir mensualmente las cotizaciones correspondientes a los Consejos Di-
rectivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

h) Deberá llevar actualizado los libros de registro de afiliados con su respectivo fi-
chero debiendo controlar las altas y bajas producidas. Asimismo bajo su super-
visión se confeccionarán y entregarán los carnet de afiliados; 

i) Llevará a cabo un estricto control sobre la correcta remisión de planillas para 
descuento de cotizaciones. 

 

9) SECRETARIO DE FORMACIÓN: 

- El Secretario de Formación tendrá las siguientes funciones: 

a) Cumplimentar con el inc e) del Art.3º del presente estatuto; 

b) Tendrá a su cargo la Escuela de Capacitación Sindical y la Biblioteca; 

c) Fomentar el estudio y conocimiento de la problemática política, económica, so-
cial y jurídica de los trabajadores del Estado; 

d) Promover y garantizar los procesos y acciones de educación permanente desti-
nados a los afiliados, delegados y dirigentes, entendiendo que esta comprende a 
la formación político –sindical, la actualización institucional, la formación técnico-
profesional, la terminalidad escolar y la formación ciudadana; 

e) Generar y garantizar la investigación, sistematización y producción de materiales 
gráficos, audiovisuales e informáticos de formación; 

f) Promover la consolidación del Equipo Nacional de Formación y de Equipos Re-
gionales de Formación; 

g) Construir, mantener y consolidar los convenios con Organismos Públicos o Pri-
vados, nacionales o internacionales, para garantizar los procesos enunciados en 
el  inc. c); 

h) Consolidar y extender las relaciones con otras organizaciones sindicales afines y 
con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); 

i) Consolidar y garantizar el funcionamiento del CENDOC (Centro Nacional de Do-
cumentación), la Biblioteca y la Videoteca. 

 



Art. 36º:  

- Los vocales serán designados por número correlativo  y cumplirán tareas y gestiones que 
les encomiende el Consejo Directivo Nacional, por conducto de su Secretario General y 
cubrirán por orden correlativo de listas las vacantes que se produzcan en el secretariado 
del  Consejo Directivo Nacional. 

Art.37º: 

- Cuando se produjera la vacante de la Secretaria General como la de la Secretaría General 
Adjunta, el o los cargos serán ocupados por los miembros del secretariado titulares, me-
diante la aprobación de ¾  partes (tres cuartas) de su quórum ordinario. 

Capítulo XI: De la Comisión Revisora de Cuentas 

Art. 38º:  

                  -Por  elección directa y secreta de los afiliados juntamente con la del Consejo Directivo Nacional 
se designará una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes, 
los que no ejercerán otra función dentro de los órganos de la Asociación.  

La misma designará de su seno un presidente encargado de convocar las reuniones y redactar los infor-
mes que se acuerden elevar al Consejo Directivo Nacional y presentar al Congreso Ordinario. En caso de 
disidencia el miembro que lo esté podrá producir informe por separado. La Comisión Revisora de Cuentas 
tiene por objeto velar por la buena marcha financiera de la organización siendo sus deberes y atribuciones: 

a) Revisar periódicamente los libros, cuentas y toda documentación relacionada  
con el movimiento contable; 

b) Firmar los balances que merezcan su aprobación y dictaminar sobre el balance 
general, el inventario y el presupuesto general de los gastos; 

c) Informar por escrito al Consejo Directivo Nacional de las obligaciones a que pu-
diera dar lugar el funcionamiento de la secretaria de finanzas; 

d)  Con análogo sistema de elección, cargos, atribuciones y deberes, actuarán las 
Comisiones Revisoras de Cuentas de los Consejos Directivos Provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las Seccionales. 

 CAPITULO XII: De los Consejos Directivos Provinciales y del Consejo Directivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Art.39º:  

- Los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constitu-
yen la base de la Asociación Trabajadores del Estado, gozando dentro de su nivel y sin 
comprometer el patrimonio de la asociación, autonomía administrativa y gremial en sus ac-
tividades y gestiones de carácter provincial, municipal y local. 

Art. 40º:  

- Son Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los que 
se constituirán únicamente en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,y 
tendrán su sede en la respectiva capital de provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y agruparán en su seno a los trabajadores estatales que tengan relación de depen-
dencia o presten servicios para cualquiera de los poderes de Estado Nacional, Provincial o 
Municipal, entes autárquicos, entes públicos no estables, empresas estatales, sociedades 
de economía mixta, sociedades anónimas, sociedades estatales y con participación de ca-



pital estatal, servicios de cuentas especiales y todo otro organismo centralizado o descen-
tralizado en el orden nacional, provincial, municipal o mixto. Los Consejos Directivos cum-
plirán todas las funciones inherentes a las Seccionales en los lugares en que tengan su  
sede, que se delimitarán conforme lo establecido en el Art.50, no pudiéndose allí constituir 
Seccionales. 

Art: 41º: 

- Los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son dirigi-
dos y administrados por un Secretariado elegido por el voto directo  y secreto de los afilia-
dos, siendo su mandato de cuatro (4) años. Se completará además con los Secretarios 
Generales electos de cada una de las Seccionales. En caso de provocarse acefalía o in-
tervención se procederá a la elección por el mismo sistema y el período que  complete el 
término del mandato del Secretariado del Consejo Directivo  Provincial y de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires acéfala o intervenida, a los fines de mantener el ordenamiento de 
la simultaneidad con la elección en el orden nacional. 

Art. 43º: De los cargos 

- La primera parte es explicada en el cuadro anterior y detallamos a continuación las funcio-
nes:  

Este Secretariado cumplirá en concordancia y en proporción a sus funciones y nivel con las mismas tareas 
asignadas  al Secretariado del CDN, excepto las funciones de Pro Secretario Administrativo, Pro Secretario 
Gremial, Secretario de Acción Política, Secretario de Interior, Secretario de Acción Social, Turismo y Cultu-
ra y Pro Secretario de Finanzas y Secretario de Actas. 

El resto de los miembros serán vocales por orden numérico correlativo. Cada Secretariado podrá otorgar a 
los vocales electos, responsabilidades organizativas creando al  afecto de los cargos adecuados y regla-
mentando su funcionamiento. Tales modificaciones deberán ser aprobadas por las ¾  partes de sus miem-
bros. 

1) PRO SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Realizará las tareas específicas inherentes a esta Secre-
taría en estrecha colaboración con el titular, a quien reemplazará en caso de ausencia temporaria 
o definitiva. 

2) PRO SECRETARIO GREMIAL: Asistirá  en sus funciones al titular de la Secretaría, a quien reem-
plazará en caso de ausencia temporaria o definitiva. 

3) SECRETARIO DE ACCIÓN POLÍTICA: Coordinará e implementará en estrecha relación con la Se-
cretaría General, los lineamientos políticos a seguir por la Asociación, en función de asegurar la 
coherencia de su accionar en ese nivel en un todo de acuerdo con lo determinado por los cuerpos 
orgánicos. En tal sentido podrá ser consultado con antelación a todo pronunciamiento que fije po-
siciones de la entidad en el área política. 

4) SECRETARIO DE INTERIOR: Tendrá a su cargo: 

a) Proporcionar las credenciales a todos los representantes que ocupan cargos directivos en 
el Consejo Directivo Provincial y en sus Seccionales. 

b) Organizará y de él dependerán los departamentos específicos que considere necesario 
constituir para el crecimiento de la Asociación. 

5) SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL: Tendrá como función: 

a) Procurar que se utilicen los servicios sociales, llevando un registro de ellos, gestionar ante 
los organismos correspondientes la construcción de viviendas dignas para los afiliados, 
crear cooperativas, farmacia sindical, colonia de vacaciones, certámenes deportivos. 



 

b) Llevar registros  de las Obras Sociales de las Seccionales, Delegaciones, a los efectos de 
procurar entre las mismas la solidaridad y el intercambio de servicios. 

c) Tendrá a su cargo- también- todo lo que se relacione con campos de deportes, hoteles, bi-
bliotecas y escuela de capacitación sindical. 

6) SECRETARIO DE ACTAS: Tendrá por función: 

a) Entender en todo lo relacionado con la confección de las actas de reuniones del Secreta-
riado y Comisión Administrativa, mantendrá el ordenamiento correspondiente a los Con-
gresos Provinciales. Deberá hacer firmar a los asistentes de reuniones de la Comisión 
Administrativa y del Secretariado; 

b) Llevar un registro con todas las actuaciones legales de la Organización y de sus afiliados; 

c) Recopilar todos los datos estadísticos, leyes, decretos, resoluciones de interés gremial y 
laboral a los fines de información y buen funcionamiento de la Organización. 

7) PRO SECRETARIO DE FINANZAS: Participará directamente en las tareas asignadas por el Secre-
tario de Finanzas y lo reemplazará en caso de ausencia temporaria o definitiva. Será además, res-
ponsable de: 

a) Llevar actualizados los libros de registros de afiliados debiendo controlar las altas y bajas 
producidas. Asimismo, será el encargado de entregar los carnets de afiliado; 

b) Llevará un estricto control sobre la correcta remisión de planillas para descuento de cotiza-
ciones; 

c) Organizará y mantendrá actualizado un registro de las  Delegaciones en cuanto a cotiza-
ciones, requiriendo a las mismas el envío del listado de afiliados por reparticiones o rama a 
los efectos de poder ser utilizado como padrón electoral de la Asociación en los distintos 
actos electorales; 

Art. 46º: 

1) Constituyen motivo de fiscalización de los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y Comisiones Administrativas de Seccionales, los siguientes puntos: 

a) Adeudar sin razón justificada los aportes y no regularizar la situación al ser intimado; 

b) La realización de actos o promociones que comprometan el patrimonio de la Asociación, o 
la irregular presentación de sus estados contables conforme a las normas del presente es-
tatuto; 

2) Constituye motivo de normalización la acefalía, caducidad orgánica de sus miembros directivos en 
los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuyo caso la 
normalización  quedará a cargo del Consejo Directivo Nacional. En caso de que ello se produjera 
en la Seccional o Delegación  la normalización estará a cargo del Consejo Directivo Provincial. 

3) Constituyen motivo  de intervención de los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Comisiones Administrativas de Seccionales, los siguientes puntos: 

a) Apartarse, en el desempeño de sus funciones, de expresas disposiciones estatutarias, 
adoptar decisiones que constituyan un riesgo para la marcha o estabilidad de la Asociación: 

b) Incumplimiento de las resoluciones previstas en el art. 45º  inc. g). De estas actuaciones se 
dará cuanta a la primera reunión del Consejo Federal que se realice. 



 

Art. 47º: 

- Cuando se suscitaren diferencias dentro y/o  entre las Seccionales y/o CDP y éstas no fue-
ran capaces de superarlas, el Consejo Directivo Nacional actuará como órgano de conci-
liación y sus decisiones deberán ser acatadas por las partes. 

Art. 48º:  

- Los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reuni-
rán ordinariamente cada treinta (30) días y extraordinariamente cuando lo crea necesario 
el Secretario General, o lo solicite una cuarta (1/4) parte de sus miembros titulares. Para 
reuniones extraordinarias se hará firmar una notificación a los componentes del mismo con 
la mayor anticipación posible a la fecha de su realización. 

Art.49º: 

- Para el mejor desenvolvimiento del Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires se tendrá en cuenta lo estatuído para el Consejo Directivo Nacio-
nal, siempre que no contradiga disposiciones establecidas para los mismos en el presente 
Estatuto. Asimismo, para efectuar contratos, compras, ventas, alquiler, transferencias, 
permutas o todo otro acto relacionado con el patrimonio de la Asociación, se requerirá para 
su validez legal y reconocimiento que dichas operaciones se efectúen  dentro de lo esta-
blecido en el artículo 22º. 

Capítulo XIV: DE LOS CONGRESOS PROVINCIALES 

 

Art.51º: 

- El Congreso Provincial de los Consejos Directivos Provinciales será el órgano deliberativo 
máximo de cada Provincia y estará conformado por representantes elegidos durante el 
mes de marzo de cada año por la Asamblea de Afiliados de cada una de las Seccionales y 
de la Capital de la Provincia que la componen en la proporción de 1 (uno) cada 
50(cincuenta) afiliados o fracción no menos de 26 (veintiséis). Se reunirá una vez al año 
durante el mes de abril en sesión ordinaria para la consideración de Memoria y balance y 
elección de Junta Electoral, y extraordinariamente para decidir medidas de acción directa o 
cualquier otro punto incluido en su convocatoria, cuando sea convocado por el CDP o me-
diante la firma de un 15% de los afiliados al CDP respectivo. Los Congresos Provinciales 
serán presididos por el Secretario General del CDP y sesionarán análogamente a lo que 
especifica el art. 63º del presente estatuto. 

DE LAS ASAMBLEAS 

Art. 52: 

- Las Asambleas de afiliados del Consejo Directivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y / o Consejos Directivos Provinciales y/o Seccionales serán el máximo órgano deliberativo 
de los mismos y su funcionamiento y atribuciones serán similares a los órganos deliberati-
vos del orden nacional. Elegirán a los Delegados al Congreso Provincial 

- Las mismas podrán ser ordinarias y extraordinarias: 

a) Las Asambleas Ordinarias tendrán por objeto considerar: 

1) El Acta anterior; 



2) Memoria, balance e inventario general de la Seccional y Consejo Directivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

3) El informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4) Elección de los Delegados Congresales, al Congreso Provincial; 

5) Elección en tiempo de la Junta Electoral local integrada por tres miembros 
titulares y tres suplentes; 

b) Las Asambleas Extraordinarias sólo podrán tratar las cuestiones que provocaron 
su convocatoria, para lo cual su alcance es ilimitado. 

 

CAPÍTULO XV: DE LOS CONGRESOS NACIONALES 

 

Art. 58º: 
               El Congreso constituye el órgano máximo de la Asociación Trabajadores del Estado; sus 
resoluciones son obligatorias para todos los órganos que la integran y los mismos podrán ser Ordi-
narios y Extraordinarios. Los primeros se celebrarán durante el mes de mayo de cada año. 

                 Los Extraordinarios se realizarán cuando el Consejo Directivo Nacional lo estime necesa-
rio o lo soliciten Consejos Directivos Provinciales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
condiciones estatutarias que representen como mínimo el 15 (quince) por ciento del total de los 
Consejos Directivos, en cuyo caso el Consejo Directivo Nacional agotará todos los recaudos para 
realizarlos dentro de los 60 (sesenta) días corridos de haber sido solicitados, si lo considera proce-
dente.  

                 Será obligatoria su convocatoria cuando medie el pedido del treinta y tres pro ciento de 
los Consejos Directivos Provinciales y/O de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituidos esta-
tutariamente. 

 

Art. 59º:  
 

- Los Congresos ordinarios tendrán por objeto considerar: 

a) El Acta anterior; 

b) La memoria, balance e inventario del Consejo Directivo Nacional; 

c) El informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

d) La designación – en tiempo que corresponda – de la Junta Electoral Na-
cional, para la elección de autoridades del Consejo Directivo Nacional, 
Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y Seccionales; 

e) Las proposiciones de los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas al CDN con 45 ( cua-
renta y cinco) días de anticipación como para que éste haya podido in-
cluirlas en el orden del día, notificando de acuerdo a lo establecido en el 
inciso d) del Art. 28º. 

Los Congresos Extraordinarios podrán solamente tratar las cuestiones 
que motivaron su convocatoria, para lo cual su alcance es ilimitado. 

 

 



Art. 60º:  
                   Los Congresos serán presididos por el Secretario General del Consejo Directivo Nacio-
nal o quien lo reemplace y estarán  constituidos por los Delegados Congresales electos en forma 
conjunta con el Consejo Directivo Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el voto 
directo y secreto de los afiliados que representan y duran 4 (cuatro) años en su mandato. 

                   Caducarán juntamente con Consejo Directivo  Provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Los Secretarios Generales de los Consejos Directivos provinciales, y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires invisten por derecho propio las funciones de Congresales. 

 

Art. 61º:  
             Para tener derecho a asistir con voz y voto, los Consejos Directivos Provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán haber satisfecho todas las obligaciones estatutarias. 

 

Art. 62º:  
              La  representación de cada Consejo Directivo Provincial y de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires al Congreso Nacional, será asumida proporcionalmente conforme a la siguiente escala: 

- Hasta 3000 afiliados ………………………..4 delegados 

- Los que superen los 3000 afiliados agregarán 1 delegado más cada 2000 afiliados, 
o fracción mayor de 1000. 

              En la escala precedente, se encuentra incluido el Secretario General de los Consejos Direc-
tivos Provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Delegado Congre-
sal. 

 

Art. 63º: 
           La presidencia de los Congresos estará a cargo del Secretario General del Consejo Directivo 
Nacional o quien lo reemplace y su función concluye al terminar las deliberaciones del mismo y esta-
rá integrada por un Presidente, encargado de dirigir las deliberaciones, un Vicepresidente 1º y un 
Vicepresidente 2º encargados de colaborar en la presidencia, ocupándola ante cualquier eventuali-
dad que signifique ausencia del titular y dos Secretarios de Actas encargados de levantar las mis-
mas. 

Dichas actas serán firmadas por las autoridades mencionadas así como también por dos Congresa-
les designados a tal efecto. 

 

Art. 64º:  
           El Quórum de los Congresos está formado por la mitad más uno de la totalidad de los Dele-
gados Congresales de cada uno de los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a cuyo efecto el presidente del Congreso procederá a requerirles su voto en la 
forma en que se haya establecido definiendo él mismo en caso de empate reiterado. 

 

Art. 65º: 
            La votación en los Congresos podrá establecerse que sea: 

a) Por signos, cuyo valor es el unitario por cada uno de los delegados de los delegados de los 
Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentes; 

b) En forma nominal, que es cuando se deja constancia del voto individual de cada Delegado 
Congresal y como tal se cuenta. No se tendrá en cuenta para el cómputo de votos la represen-
tatividad que corresponde al Delegado que se encuentre ausente al momento de la votación; 

c) Mediante la votación secreta nominal de los Delegados Congresales. 



Art. 66º: 
            Los gastos que ocasionen los Delegados al Congreso o Consejo Federal correrán por cuen-
ta del Consejo Directivo Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

             En caso de probada insolvencia económica de un Consejo Directivo Provincial y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires los gastos serán costeados por el Consejo Directivo Nacional. 

 

             

CAPITULO XVI: DEL CONSEJO FEDERAL 

 
Art.67º: 
             El Consejo Federal estará integrado por los Secretarios Generales de Consejos Directivos 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Secretarios Generales de las Secciona-
les, que constituyen la Asociación Trabajadores del Estado, pudiendo los mismos delegar su repre-
sentación en otro miembro del Consejo Directivo o de la Comisión Administrativa. 

 

Art. 68º:  
            El Consejo Federal a los efectos de la asistencia, la representación y el quórum se regirá por 
los mismos requisitos y determinaciones establecidas en este estatuto para el funcionamiento de los 
Congresos. Empero sus definiciones tendrán fuerza resolutiva siempre que no contradigan disposi-
ciones de estos últimos. 

           Con respecto al sistema de votación se regirá por los mismos requisitos y determinaciones 
establecidas en este estatuto para el funcionamiento de los Congresos. 

 

Art. 69º: 
            El Consejo Federal podrá reunirse ordinariamente en el mes de octubre de cada año y extra-
ordinariamente cuando lo crea necesario el Consejo Directivo  Nacional, o lo soliciten por escrito 
fundamentando el pedido el quince por ciento (15%) como mínimo de las Seccionales en condicio-
nes estatutarias. En este caso, el Consejo Directivo Nacional deberá convocarlo dentro de los 30 
(treinta) días hábiles de recibida la solicitud. 

 

Art. 70º: 
           Son funciones correspondientes al Consejo Federal: 

a) Considerar y resolver toda cuestión y medida que sin llegar a nivel de Congreso tienda a 
asegurar la marcha, orientación, acción gremial  y social de la Asociación Trabajadores del 
Estado, de conformidad con el presente estatuto y los acuerdos emanados de aquéllos; 

b) Con arreglo al inciso anterior, está facultado a adoptar medidas de acción directa, dispo-
niendo la autorización de las operaciones y adquisiciones y venta, que estatuye el artículo 
16º; 

c) Autoconvocarse en caso de que el Consejo Directivo nacional no diera razón de hechos que 
motivaron el incumplimiento de lo estatuido en el artículo 26º 

 
CAPÍTULO XVIII: DE LAS JUNTAS INTERNAS DE DELEGADOS 

Art. 75º: 
                  Para el mejor cumplimiento de los propósitos de los afiliados y el accionar de las Seccio-
nales, de los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, éstos 



constituirán en los lugares de trabajo bajo su jurisdicción gremial, una junta interna de delegados por 
repartición. 

                    El funcionamiento de estas juntas, como de los plenarios generales, deberá ajustarse al 
reglamento aprobado por un consejo federal, Congreso o CDN. 

                


