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ESTATUTO 

 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES  DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

 

(A.T.U.N.R.N.) 
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Denominación, ámbito de representación.  

 

ARTICULO 1°.- En la ciudad de Viedma, a los 3 días del mes de febrero de dos mil doce, se 

constituye la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

RIO NEGRO (ATUNRN), que comprende a las/os Trabajadores Nodocentes de la 

Universidad Nacional de Río Negro, en todas sus categorías, profesiones y oficios; sean estos 

administrativos, profesionales, técnicos, servicios auxiliares, obreros y de maestranza; sean 

efectivos, transitorios, contratados que presten servicios por cuenta de la Universidad 

Nacional de Río Negro. 

Domicilio Legal. 

 

ARTICULO 2°.- La entidad fija su domicilio legal en la calle Colón 450 de la localidad de 

Viedma, Provincia de Río Negro. 

Zona de Actuación. 

 

ARTICULO 3°.- Tendrá como zona de actuación la Universidad Nacional de Río Negro y 

todas sus dependencias creadas o a crearse, cualquiera sea el lugar en que funcionen. 

ARTICULO 4°.- Esta Asociación está adherida a la Federación del Trabajador de las 

Universidades Nacionales -FATUN- y por intermedio de la misma está adherida a la 

Confederación General del Trabajo -CGT- de la República Argentina, por ello aceptará y 

cumplirá las normas que tanto la FATUN como la Central Obrera imparta en beneficio de la 

clase Trabajadora argentina. 
Tipo de Asociación. 

 

ARTICULO 5°.- Constituye una Asociación Sindical de Primer Grado, con carácter 

permanente para la defensa de los intereses gremiales, sociales, económicos y políticos de sus 

afiliados conforme a sus objetivos, finalidades y derechos de acuerdo a las disposiciones 

vigentes. 

Objetivos Finalidades y Derechos. 

 

 

ARTICULO 6°.- La Asociación tendrá por objetivo, finalidades y derechos:  

 

Objetivos Gremiales: a.- Defender los intereses gremiales de los Trabajadores que agrupa 

y/o representarlos ante empleadores, autoridades y demás personas o entidades ante las cuales 

sea menester ejercer dicha representación. b.- Peticionar ante las autoridades nacionales, 

provinciales o municipales, la adopción de aquellas medidas que concurran a mejorar las 

condiciones de trabajo y de vida de sus representados. c.- Velar por el fiel cumplimiento de 

las leyes de trabajo y seguridad social denunciando las infracciones a las leyes vigentes. d.- 
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Propiciar y concretar convenciones colectivas de trabajo. e.- Proponer el desarrollo de la 

conciencia sindical en los trabajadores que se representa, sobre la base de comprensión de sus 

derechos y obligaciones, fomentando el espíritu de solidaridad entre los trabajadores, a la par 

que procurar su activa participación en la Entidad. f.- Estrechar vínculos de solidaridad con 

otras Asociaciones de Trabajadores, tanto en el país como en el extranjero con miras al mejor 

cumplimiento de sus fines, como así también con otras Entidades tales como Mutuales, Obras 

Sociales, Cooperativas y fundaciones. g.- Propender a la creación de una bolsa de trabajo 

procurando que la misma sea reconocida por la Universidad Nacional como única fuente de 

provisión de trabajadores para la cobertura de las vacantes que puedan surgir. h.- Propender a 

la Universidad Nacional el reconocimiento indiscutido en la participación del gobierno por 

parte del personal Nodocente en igualdad de condiciones como estamento y como claustro. i.- 

Propender para la Asociación gremial el reconocimiento a la participación por medio de los 

representantes gremiales en Tribunales, Consejo de Administración, Junta de Calificaciones 

y/o cualquier otro organismo establecido o que se establezca, por leyes o libremente 

convenido, en  las que el personal Nodocente Universitario sea parte interesada, sin distinción 

de categorías. j.- Establecer cuotas o contribuciones a sus afiliados. k.- Ejercer en el 

cumplimiento de sus fines todos los derechos que no sean prohibidos y que en 

ningún caso persigan fines de lucro. l.- Crear Seccionales y Delegaciones, en su zona de 

actuación; Todo ello conforme a las disposiciones reglamentarias.  

Objetivos Sociales: a.- Atender la formación educacional, técnica, cultural y de capacitación, 

y todo lo relativo al aspecto gremial, asistencial y social. b.- Promover la creación de 

servicios médicos asistenciales, colonia de vacaciones, cooperativas, servicios mutuales, 

campos de deportes, centro de esparcimiento, guarderías infantiles y farmacias, atendiendo a 

la función social de la entidad: las actividades que se desarrollen en el sentido expresado, 

alcanzarán en sus beneficios a todas las categorías de afiliados y asociados, inclusive 

adherentes, de acuerdo a lo que fija la Asamblea General de afiliados, mediante sus 

reglamentos. c.- Propender planes de viviendas, construcción y adquisición de las mismas a 

través de planes propios, de organismos oficiales y/o privados. d).- Crear y administrar su 

propia Obra Social y/o Mutual Social, según el caso, participar en la administración de las 

creadas por Ley o por Convenciones Colectivas de Trabajo. 
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De los Asociados – Requisitos de Admisión. 

 

ARTICULO 7°.- Son requisitos de afiliación ser mayor de 16 (dieciséis) años y revistar 

como Trabajador Nodocente de la Universidad Nacional de Río Negro, sin que exista 

discriminación alguna por razones ideológicas, políticas, sociales, religiosas, de nacionalidad, 

raza, sexo, o/ cualquier otra, No podrá rechazarse una afiliación, sino por no cumplir con 

aquellos dos únicos requisitos de ingreso. 

 

ARTICULO 8°.- El ingreso como asociado deberá ser solicitado por el aspirante, para lo cual 

deberá completar y firmar una ficha en la que consignará: nombre y apellido, fecha de 

nacimiento, edad, nacionalidad, número de libreto de enrolamiento, cédula de identidad o 

documento nacional de identidad, lugar donde trabaja con fecha de ingreso y tareas que 

realiza. 

 

ARTÍCULO 9°.- La solicitud de afiliación de un trabajador solo podrá ser rechazada por los 

siguientes motivos: a).- Incumplimiento de los requisitos de forma exigidos por este Estatuto. 

b).- No desempeñarse en la actividad, profesión, oficio, categoría o dependencia que 

representa esta Asociación. c).- Haber sido objeto de expulsión por el 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 sino hubiese transcurrido un lapso igual al plazo de prescripción de la pena 

contando desde que la sanción hubiera terminado de cumplirse. La solicitud de afiliación 

deberá ser resuelta por el órgano directivo de la Asociación Sindical dentro de los treinta (30) 

días de su presentación, transcurrido dicho plazo sin que hubiera decisión al respecto se 

considera aceptada. La aceptación podrá ser revisada cuando, después de dispuesta 

expresamente u operada por el transcurso del tiempo, llegare a conocimiento de las 

autoridades de la Asociación algunos hechos contemplados en los incisos b), c) o d). 

Si el órgano directivo resolviera el rechazo de la solicitud de afiliación, deberá elevar todos 

los antecedentes, con los fundamentos de su decisión, a la primera asamblea o congreso, para 

ser considerado por dicho cuerpo deliberativo. Si la decisión resulta confirmada, se podrá 

accionar ante la justicia laboral para obtener su revocación. 
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ARTICULO 10°.- Para cancelar una afiliación, el trabajador deberá presentar su renuncia a 

ésta Asociación por escrito. La misma deberá ser resuelta por la Comisión Directiva dentro de 

los treinta (30) días de la fecha de su presentación y no podrá ser rechazada, salvo que la 

Asociación, por un motivo legítimo, resolviese la expulsión del afiliado renunciante, en caso 

de silencio y vencimiento del plazo aludido, la solicitud de desafiliación se considerará 

aceptada. Mantendrán la afiliación : a) los jubilados; b) los socios que interrumpen la 

prestación de tareas por invalidez, accidente o enfermedad; c) los desocupados, por el término 

de seis meses desde la ruptura de la relación laboral; este lapso se computará desde la 

finalización del mandato en el supuesto de trabajadores que desempeñen cargos 

representativos; d) los representantes gremiales despedidos que accionen en procura de la 

restitución en el empleo, por todo el tiempo que dure la situación litigiosa. En los supuestos 

b), c) y d) los afiliados quedan exentos del pago de la cuota social mientras subsistan las 

circunstancias indicadas en ellos. 

 

Categorías de Socios. 

 

ARTICULO 11°. Activos: 1).- Todos los trabajadores en actividad comprendidos en los 

agrupamientos referidos en el artículo 1º de este Estatuto. 2).- Los socios que interrumpan la 

prestación de tareas por invalidez, accidente o licencia médica, suspendido y/o removidos 

preventivamente por causas disciplinarias de sus puestos de trabajo, quedan exentos del pago 

de la cuota social mientras subsistan las circunstancias que los hace merecedores del 

beneficio, conservando todos los derechos. 3).- Los trabajadores que quedaren desocupados 

podrán conservar su afiliación hasta una vez transcurrido seis (6) meses desde la ruptura de la 

relación laboral. Dicho lapso se computará desde la finalización del mandato en el supuesto 

caso de aquellos trabajadores que desempeñen cargos representativos. Pasivos: Son los 

agentes que habiéndose acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria o extraordinaria, 

desean seguir siendo afiliados. Los afiliados pasivos constituirán un cuerpo aparte, el que 

designará dos (2) representantes titulares y sus respectivos suplentes por ante el Cuerpo de 

Delegados para participar con voz y voto cuando se traten problemas atinentes a los jubilados, 

no pudiendo ocupar cargos de dirección o representación de los trabajadores en actividad 

laboral. Podrán votar en actos eleccionarios de autoridades de la Asociación para lo cual se 

confeccionará un padrón aparte. 
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Derechos y Obligaciones. 

  

ARTICULO 12°.- Son obligaciones del asociado: a).- Abonar puntualmente la cuota social, 

la cual será del 2,5%. b).- Aceptar los cargos en que fuese designado, salvo caso de fuerza 

mayor. c).- Dar cuenta a la Secretaría correspondiente de los cambios de domicilio o 

dependencia de trabajo. d).- Respetar la persona y opinión de los otros socios. 

 

Incumplimiento en el Pago de la Cuota Sindical.  

 

ARTICULO 13°.- El afiliado que deba dos (2) cuotas sociales y contribuciones será causal 

de cancelación de la afiliación sino efectuó el pago reclamado en un período razonable 

después de formulada la intimación por parte de la Asociación. 

 

Régimen Disciplinario. 

 

ARTÍCULO 14°.- Las sanciones disciplinarias aplicadas a todo asociado serán las que 

taxativamente se enumere a continuación: a).- Apercibimiento. b).- Suspensión c).- 

Expulsión. 

 

ARTICULO 15°.- Se aplicarán apercibimiento a todo asociado que cometiera falta de 

carácter leve. Se resolverá por mayoría en Comisión Directiva, quien deberá notificar al 

afiliado haciéndole conocer las causas y éste podrá solicitar la reconsideración dentro de los 

cinco (5) días. 

 

ARTÍCULO 16°.-  Se aplicará suspensión por: a).- Incumplimiento de las obligaciones 

impuestas por éste Estatuto o resoluciones de los cuerpos directivos o deliberativos. b).- 

Injuria o agresión a afiliados o representantes de la Organización en funciones sindicales o 

con motivo de su ejercicio. La resolución será adoptada por la mayoría en la comisión 

directiva, previa formulación de cargos y traslado para la defensa por cinco (5) días. La 

resolución será apelable ante la primera asamblea o congreso convocado por ésta Asociación 

gremial de primer grado y tendrá derecho a participar en el mismo con voz y voto. C).- 

Mientras dure el proceso o el plazo de prescripción de la pena. 
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ARTICULO 17°.- Se aplicara expulsión únicamente por la siguientes causas, medida ésta 

que solo podrá ser aplicada por una Asamblea General: a).- Haber cometido violaciones 

estatutarias graves o incumplimiento de las decisiones de las Asambleas cuya importancia 

justifique las medidas. b).- Colaborar con los empleadores en prácticas desleales declaradas 

judicialmente. c).- Recibir subvenciones directas o indirectas de los empleadores con motivo 

del ejercicio de cargos sindicales. d).- Haber sido condenado por la comisión de un delito en 

perjuicio de una asociación gremial de trabajadores u otro delito doloso. e).- Haber incurrido 

en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la Asociación o haber provocado 

desordenes grave en su seno. 

 

ARTICULO 18°.- La expulsión del afiliado es facultad privativa de la asamblea 

extraordinaria, previa comunicación por escrito de los cargos que se formulan y la prueba de 

los mismos, teniendo cinco (5) días hábiles a partir de entonces, el afiliado, para ofrecer 

pruebas y formular descargos, la prueba se sustanciará ante la misma asamblea extraordinaria 

donde el afectado podrá exponer ordenadamente lo que estime menester para su defensa. El 

afectado tendrá derecho a participar de las deliberaciones con voz y voto. 

 

ARTICULO 19°.- La Comisión Directiva podrá disponer la cancelación de la afiliación. 

Serán las únicas causas: a).- Cesar en el desempeño de la actividad, oficio, profesión o 

categoría previsto en el agrupamiento, exceptuando los casos determinados en el artículo 10°) 

del presente Estatuto. b).- Mora en el pago de las cuotas y contribuciones sin regularizar ésta 

situación en el plazo de treinta (30) días, a contar del momento en que la Asociación intime a 

hacerlo. El afectado podrá recurrir la medida ante la próxima asamblea; el recurso tendrá 

efecto suspensivo y el recurrente tendrá derecho a participar en las deliberaciones con voz y 

voto. 

 

ARTICULO 20°.- Comisión Directiva. La Asociación será dirigida y administrada por una 

Comisión Directiva compuesta de trece (13) miembros titulares y cinco (5) suplentes, que 

desempeñarán los siguientes cargos: un Secretario General, un Secretario Adjunto, un 

Secretario de Organización, un Secretario Gremial, un Secretario de Finanzas, un Secretario 

de Acción Social, un Secretario de Prensa y Difusión, un Secretario de Actas, dos Vocales 

Titulares y dos Vocales Suplentes, tres Revisores de Cuenta Titulares y tres Suplentes. Los 

Vocales Suplentes sólo integrarán la Comisión Directiva en los casos de renuncia, 

fallecimiento o impedimento de sus Titulares. Los Revisores de Cuentas no tomarán parte de 

las discusiones y votaciones de la comisión directiva. 
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ARTICULO 21°.- Los miembros de la Comisión Directiva tendrán un mandato de cuatro (4) 

años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. 

 

ARTÍCULO 22°.- Para ser miembro de la Comisión Directiva el afiliado deberá reunir las 

siguientes condiciones: a).- Ser mayor de veintiún (21) años de edad. b).- Tener una 

antigüedad como mínimo de afiliado y empleado de la repartición de dos (2) años 

consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de la elección. c).- No menos del setenta y cinco 

por ciento (75%) de los cargos directivos y/o representativos del sindicato, serán 

desempeñados por ciudadanos argentinos. Indefectiblemente la máxima autoridad ejecutiva y 

su inmediata inferior serán ejercidas por ciudadanos argentinos. d).- No estar inhabilitado 

penalmente para acceder a cargos públicos, ni inhibidos civil o comercialmente. e).- No 

poseer, al momento de su postulación afiliación a un gremio docente en el sistema 

universitario nacional. 

 

ARTICULO 23°.- En caso de licencia, ausencia, fallecimiento o cualquier otra causa que 

ocasione la vacante transitoria de un cargo Titular, entrará a desempeñarlo el primer Vocal 

suplente. Este reemplazo se hará por el término de la vacancia. Si fuere menester una nueva 

distribución de cargos, la Comisión Directiva queda facultada para redistribuirlos, por 

mayoría de votos incluyendo en la deliberación y votación al vocal ingresante, terminada la 

vacancia volverán todos a ocupar sus primigenios puestos. 

 

ARTICULO 24°.- La Comisión Directiva se reunirá una vez cada treinta (30) días, en el día 

y hora que determine su primera reunión anual, y además toda vez que sea citada por el 

Secretario General o a pedido del organismo de fiscalización, debiendo en estos últimos casos 

celebrarse la reunión dentro de los dos (2) días. La citación se hará por circulares y con dos 

(2) días de anticipación y con enunciados del temario. 

 

ARTICULO 25°.- La Comisión Directiva tendrá quórum con la mitad más uno de sus 

miembros titulares y las resoluciones serán tomadas por simple mayoría. La presidencia de las 

sesiones la ejercerá el Secretario General o quien lo reemplace por decisión de este. El 

presidente de la reunión tendrá doble voto en caso de empate. 
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ARTICULO 26°.- En caso de renuncias en la comisión Directiva que dejen a ésta sin 

quórum, los renunciantes no podrán abandonar sus cargos y subsistirá su responsabilidad 

hasta la nueva constitución de la comisión, que se hará en forma prescripta para su elección y 

dentro de los treinta (30) días de quedar sin quórum. 

 

ARTICULO 27°.- El mandato de los miembros de la Comisión Directiva puede ser revocado 

por justa causa por el voto de dos tercios de los afiliados presentes en una Asamblea 

Extraordinaria convocada a tal efecto, con quórum de la dos tercias partes de los afiliados 

activos. En caso de destitución total de la Comisión Directiva la misma Asamblea designará 

una Junta Electoral de cinco (5) miembros que deberá convocar a elecciones dentro de los 

diez (diez) días, de su designación, las que deberán realizarse en un plazo no mayor de 

cuarenta y cinco (45) días. 

 

ARTICULO 28°.- Los miembros de la Comisión Directiva podrán ser sancionados por 

Asambleas Extraordinarias con las mismas sanciones previstas para cualquier afiliado y por 

idénticas causales, a las que se le adicionarán las faltas graves que afecten a la Asociación o 

por actos que comprometan la disciplina y buena armonía de la Comisión Directiva, sus 

miembros podrán ser suspendidos hasta cuarenta y cinco (45) días preventivamente, ello 

deberá reverse en sesión especial en la que deberá ser escuchado el miembro discutido, esta 

resolución y la sanción definitiva, deberá ser sometida a la asamblea que se convocará a tal 

efecto de inmediato y cuya celebración se efectuará en el término máximo de cuarenta y cinco 

(45) días, siguiéndose igual procedimiento que el previsto en el artículo 17. 

 

Deberes y Atribuciones de la Comisión Directiva. 

 

ARTICULO 29°.- Son funciones y atribuciones de la Comisión Directiva: a).- Ejercer la 

administración de la Asociación. b).- Ejecutar las resoluciones de las Asambleas Generales de 

Afiliados, cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentarias de aplicación, éste 

Estatuto y los reglamentos internos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta 

a la Asamblea más próxima que se celebre. c).- Nombrar comisiones auxiliares, permanentes 

o transitorias que a su juicio considere necesarias para el mejor desenvolvimiento y 

organización, designar asociados o formar comisiones para que auxilien a los secretarios de 

sus funciones generales o en casos especiales. d).- Designar el personal necesario que deban 

prestar servicios en la institución, fijar su remuneración y adoptar todas las medidas que le 

competen como empleador, a la par que con las mismas facultades requerir la prestación de 
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servicios de personas sin relación de dependencia concertando pertinentes contratos. e).- 

Presentar a la Asamblea General Ordinaria la memoria, balance general, inventario, cuenta de 

gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización. f).- Convocar a Asambleas Ordinarias 

y Extraordinarias, estableciendo el orden del día, Las Extraordinarias deberán ser convocadas 

también cuando así lo soliciten por escrito el diez por ciento (10%) como mínimo de afiliados, 

fijando en forma precisa y clara los puntos del orden del día. g).- Convocar a los afiliados a 

reuniones informativas por secciones de trabajo, locales o zonales, presididos de miembro de 

la Comisión Directiva. h).- Convocar a plenario del Cuerpo de Delegados y Comisiones, de 

acuerdo a lo fijado por el Estatuto y/o cuando así lo estime necesario la Comisión Directiva. 

i).- Propiciar y/o llevar a cabo Planes de Vivienda, habilitar colonias de vacaciones, campos 

de recreación, casas de salud, proveeduría, cajas de ayuda mutua y de otra actividad que 

reporte beneficios a sus afiliados. j).- Aceptar legados y donaciones sin cargo, permutar, 

subdividir e hipotecar sus bienes. Para el mejor desenvolvimiento de sus actividades, podrá 

operar con el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco 

Hipotecario Nacional y demás bancos del orden nacional, provincial o municipal, como así 

también mixtos o particulares, argentinos, extranjeros o internacionales, compañía de ahorro y 

préstamo y entidades financieras no bancarias garantizadas por el Banco Central de la 

República Argentina. Estando facultado para emitir, aceptar, girar y endosar letras, avales y 

demás papeles de comercio; emitir y girar cheques sobre fondos de la Institución, descontar y 

redescontar títulos, acciones y documentos comerciales, civiles y bancarios. Tendrá derecho 

para ejercitar, cumplir y desarrollar las atribuciones previstas por las leyes. k).- Convocar y 

realizar las elecciones de Delegados. l).- Designar los representantes ante la Federación 

General del Trabajo de la República Argentina. m).- Designar a los representantes al consejo 

Directivo de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. 

n).- Ejercer la Dirección y representación legal de la Institución, administrando con toda 

amplitud y sin limitación alguna los bienes y negocios de la misma. ñ).- Difundir 

adecuadamente su obra a modo de que los afiliados tomen conocimiento de su actuación. o).- 

Designar los profesionales matriculados o personas para representar a la entidad, firmando 

poderes determinados. p).- Crear las filiales y/o delegaciones que sean necesarias como lo 

disponen estos Estatutos. Las facultades mencionadas precedentemente, tienen carácter 

enumerativo y no taxativo. 
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Deberes y Atribuciones de los Miembros de la Comisión Directiva. 

 

Secretario General. 

 

ARTICULO 30°.- El Secretario General o quien lo sustituya ejercerá la representación legal 

de la Institución. Esta representación también podrá ser ejercida, para casos especiales, por un 

miembro o miembros de la comisión Directiva que el mismo cuerpo asigne al efecto, por 

resolución expresa. 

Las facultades y obligaciones del Secretario General son: a).- Ejercer la representación legal 

de la Asociación. b).- Firmar las actas y resoluciones de la comisión Directiva y Asambleas 

correspondientes a las reuniones que asista. c).- Autorizar con el Tesorero las cuentas de 

gastos, firmando recibos y las respectivas Ordenes de Pago, los cheques para retiro de fondos, 

escrituras y demás instrumentos públicos y privados relacionados con todas las operaciones a 

que se refiere éste Estatuto. d).- Convocar y presidir las reuniones de Comisión Directiva 

como así también presidir las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias. e).- Firmar la 

correspondencia y demás documentación de la Asociación conjuntamente con el Secretario 

Respectivo. f).- Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas generales de 

afiliados. g).- Adoptar resoluciones urgentes en casos imprevistos, con cargo de dar cuenta a 

la Comisión Directiva. h).- Convocar al Cuerpo de Delegados. i).- Fomentar las relaciones de 

la Asociación con otras Organizaciones de carácter nacional y/o internacional. j).- 

Confeccionar la memoria anual para su consideración por parte de la Asamblea General 

Ordinaria. Este documento se aprobará conjuntamente con el Balance General por la 

Comisión Directiva y será firmado por el Tesorero y el mismo. k).- La supervisión y control 

de las distintas Secretarías. 

Secretario Adjunto. 

 

ARTICULO 31°.- Son deberes y atribuciones del Secretario Adjunto: Colaborar con el 

Secretario General en el ejercicio de las funciones o que éste le delegue o encomiende y 

reemplazarlo en caso de ausencia, impedimento provisorio o definitivo del mismo. 
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Secretario de Organización. 

 

ARTICULO 37º.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Organización: Atender a la 

debida aplicación de las normas legales y convencionales, a los reclamos que lleguen al nivel 

del órgano directivo y a los conflictos de la misma índole en los que la entidad tome 

intervención además de incentivar la organización gremial en todas las dependencias de la 

Universidad y responder junto a las secretarías respectivas cualquier problemática que se 

presenten a los Trabajadores Nodocentes afiliados a la Asociación; presidirá las reuniones del 

Cuerpo de Delegados en forma conjunta con el Secretario Gremial. 

 

Secretario Gremial. 

 

ARTICULO 32°.- Son deberes y atribuciones del Secretario Gremial: a).- Controlar la 

aplicación de las Leyes Sociales y Laborales. Resoluciones sobre la Seguridad e Higiene. b).- 

Dar curso a las denuncias que se formulen y llevará un archivo de las actuaciones. c).- 

Evacuar las consultas sobre aplicaciones de leyes y/o cláusulas convencionales. d).- Será 

responsable de la realización del control de los mandatos de los delegados y que las 

dependencias tengan el que les corresponde. e).- Será responsable de llevar el Registro de 

Afiliados, Padrones y recepción de solicitudes de afiliación. 

Secretario de Finanzas. 

 

ARTICULO 33°.- Son deberes y atribuciones del Secretario de Finanzas: a).- Ocuparse de 

todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales. b).- Llevar los libros de contabilidad, 

rubricados ante la autoridad de aplicación y conforme técnicas contables, así como también 

archivar ordenadamente los comprobantes correspondientes. c).- Presentar a la Comisión 

Directiva estado de cuentas mensuales y preparar anualmente el balance general y cuenta de 

gastos y recursos e inventario que deberá aprobar la Comisión directiva. d).- Firmar con el 

Secretario General los cheques y autorizar con dicha autoridad, la cuenta de gastos. e).- 

Efectuar en una Institución bancaria legalmente autorizada a nombre de la Asociación y a la 

orden conjunta del Secretario General y del Tesorero, los depósitos de dinero ingresados a la 

caja social pudiendo retener en las mismas hasta la suma que determine la Comisión 

Directiva. f).- Dar cuenta del estado económico de la entidad a la comisión Directiva y al 

órgano de fiscalización toda vez que lo exija. g).- Se hace cargo del cuidado de los bienes 

muebles llevando un inventario de los mismos. h).- Abona los prestamos y subsidios 

acordados por la comisión directiva. 
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Secretario de Acción Social. 

 

ARTICULO 34°.- Son deberes y atribuciones: a).- Recepcionar pedidos de subsidios por 

casamientos, nacimientos, fallecimiento y los presenta ante la Comisión Directiva para su 

resolución. b).- Promover el turismo social entre afiliados. c).- Estudiar y proponer la 

formación de Cooperativas de consumo, trabajo, de créditos y vivienda, Mutuales y 

Fundaciones. Presentar ante la Comisión Directiva las medidas y propuestas para solucionar 

los problemas derivados de tales necesidades. d).- Tramitar las solicitudes de jubilaciones, 

retiros voluntarios e invalidez. e).- Vigilar el cumplimiento de la aplicación de los seguros 

obligatorios y/o convencionales establecidos con la Universidad Nacional. 

 

Secretario de Prensa y Difusión. 

 

ARTICULO 35°.- Son deberes y atribuciones: a).- Difundir las resoluciones de las 

Asambleas Generales de Afiliados y de la Comisión Directiva. b).- Es responsable de las 

publicaciones que edite la Asociación, que se aprobará por la Comisión directiva. c).- 

Mantiene la relación con los órganos de difusión y programa conferencias de prensa y 

declaraciones del Secretario General. d).- Mantiene contactos con la Secretaria de Prensa de 

la FATUN y de los Sindicatos adheridos. 

Secretario de Actas. 

 

ARTICULO 36°.- Son deberes y atribuciones: a).- Tomar las versiones de las reuniones de 

Comisión directiva y de las Asambleas Generales de Afiliados. b).- Redactar y firmar 

conjuntamente con el Secretario General las Actas respectivas. c).- Transcribir y llevar bajo su 

control el libro de Actas rubricado y el Registro de Asistencia de las Reuniones de Comisión 

directiva y a las Asambleas Generales de Afiliados. d).- Dar lectura en cada reunión el Acta 

de la reunión anterior y/o de la Asamblea General de Afiliados. e).- Confeccionar el Orden del 

Día y las convocatorias, firmándolas conjuntamente con el Secretario General. 
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Vocales Titulares. 

 

ARTICULO 38°.- Son deberes y atribuciones: a).- Concurrir a todas las reuniones de la 

Comisión Directiva tomar parte de las deliberaciones con voz y voto. b).- Integrar las 

Secretarías y subcomisiones para las que fueran designados. 

 

Vocales Suplentes. 

 

ARTICULO 39°.- Corresponde a los Vocales Suplentes comenzar a formar parte de la 

Comisión Directiva en las condiciones previstas en este Estatuto. 

 

Comisión Revisora de Cuentas. 

 

ARTICULO 40°.- Habrá un órgano de fiscalización que se denominará Comisión Revisora 

de Cuentas compuesta de tres (3) miembros Titulares e igual número de Suplentes, quienes 

deberán reunir las condiciones legales para integrar la Comisión Directiva. Los revisores de 

cuenta serán elegidos en conjunto con la Comisión Directiva y tendrán un mandato por el 

término de cuatro (4) años. 

 

ARTICULO 41°.- Son deberes y atribuciones de esta Comisión: a).- Revisar una vez por mes 

como mínimo el movimiento de Caja de la Asociación, como asimismo 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, ésta estará obligada a contestar por igual medio, 

dentro de los cinco (5) 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 plazo no mayor de tres (3) días, 

oportunidad en que informará verbalmente sobre la cuestión planteada, debiendo labrarse acta 

con la que dicha reunión expresa, cuya copia se entregará a la Comisión Revisora. d).- No 

resultando una solución satisfactoria de dicha reunión, la Comisión Revisora está facultada 

para solicitar a la Comisión Directiva convoque en una 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 deberá comunicar tal 

circunstancia al Ministerio de Trabajo. f).- Todos los balances e inventarios, deberán llevar 

necesariamente para considerarlos válidos la opinión de la Comisión Revisora de Cuentas. 
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De las Asambleas. 

 

ARTICULO 42°.- Habrá dos clases de Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias. Las 

Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros seis (6) meses 

posteriores al cierre de ejercicio y en ellas se deberá: a).- Considerar la memoria, balance 

general, inventario, cuentas de gastos y recursos e informes del órgano de fiscalización. Se 

considerará toda erogación que la gestión de la Comisión Directiva haya motivado en 

concepto de viáticos, reintegros de gastos, pasajes u otros rubros. Con una anticipación no 

menor de treinta (30) días a la fecha de la asamblea respectiva, deberán ponerse en 

conocimiento de los afiliados por cualquier medio de publicidad, los respectivos instrumentos. 

b).- Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día. c).- Tratar los asuntos 

propuestos por un mínimo de cinco por ciento (5%) de los socios y presentados a Comisión 

Directiva. 

 

ARTÍCULO 43°.- Sin perjuicio de los que pudieran incluirse en su convocatoria, serán de 

competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria los siguientes temas: a).- Sancionar y 

modificar los Estatutos, la comisión Directiva deberá presentar un anteproyecto de reforma. 

b).- Aprobar la fusión con otras asociaciones. c).- aprobar la adhesión a otras asociaciones y 

disponer la desafiliación o separación de la misma. d).- Adopción de medidas de acción 

directa. En tal caso, la Asamblea deberá ser convocada exclusivamente a tal efecto. e).- Fijar 

la cuota de afiliación y las contribuciones para sus afiliados. f).- Disponer la disolución de la 

Asociación. g).- Resolver sobre las expulsiones a los afiliados y la renovación de los 

mandatos a los miembros de la comisión Directiva y comisión Revisora de cuentas, y 

entender en grado de apelación de las demás sanciones que aplicará la Comisión Directiva. 

h).- elegir los delegados que acompañan al Secretario General al Congreso de la FATUN. 

 

ARTICULO 44°.- Las convocatorias a asambleas ordinarias se efectuarán con un mínimo de 

treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración y las extraordinarias lo 

serán con un mínimo de cinco (5) días, debiendo comunicarse a los asociados por los medios 

más efectivos, indicando en forma clara y concisa, día, lugar y hora de celebración, como 

asimismo el orden del día a considerarse. 
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ARTÍCULO 45°.- Quórum. Las asambleas Ordinarias se constituirán en primera 

convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los socios cotizantes. Luego de una hora 

de espera con los socios cotizantes presentes, siendo válida sus resoluciones. Las Asambleas 

Extraordinarias se constituirán a la hora de citación con la mitad más uno de los socios y 

luego de una hora con el número de socios presentes. 

 

ARTICULO 46°.- El carácter de afiliado a los efectos de la asistencia a las asambleas deberá 

acreditarse con el carnet de asociado. 

 

ARTICULO 47°.- En las Asambleas los acuerdos y resoluciones serán tomados por simple 

mayoría de votos, la Presidencia de las Asambleas será ejercida por el Secretario General o 

quien lo suplante, las votaciones se harán levantando la mano. Solo se procederá por voto 

secreto cuando lo resuelva la asamblea y en el supuesto caso del tratamiento del tema del 

artículo 43°) inciso d) en caso de empate el voto del presidente decide. Las cuestiones 

enumeradas en el artículo 43°) inciso b), d) y f) de éste Estatuto requieren para su aprobación 

el voto favorable de los dos tercios (2/3) de los asambleístas con derecho y voto. 

 

ARTICULO 48°.- La presidencia no permitirá en las asambleas las discusiones ajenas a las 

cuestiones, que sean susceptibles de alterar la armonía y el respeto que los asociados se deben. 

 

ARTICULO 49°.- Cada asociado podrá hacer uso de la palabra dos veces y el autor de la 

moción en debate hasta tres veces sobre el mismo asunto, salvo autorización de la asamblea, 

ante pedido expreso o en casa de que por la importancia de la cuestión se declare libre el 

debate; en ningún caso el afiliado podrá dar lectura a discursos pudiendo utilizar únicamente 

un ayuda memoria. 

 

ARTUCULO 50°.- La palabra será concedida por el Presidente atendiendo el orden en que 

sea solicitada. Tendrá preferencia sobre los que hayan hecho uso de la palabra una vez, los 

que no hubieran hablado sobre la cuestión en debate. 

 

ARTICULO 51°.- Los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas no podrán votar en la consideración de la memoria, balance e inventario general, ni 

en las cuestiones referentes a sus responsabilidades. 
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ARTICULO 52°.- Las asambleas serán presididas por el Secretario General o quien lo 

suplante por razones de fuerza mayor por decisión de este. En el caso de renuncia o 

fallecimiento, o imposibilidad definitiva o transitoria, la Comisión Directiva elegirá entre sus 

miembros a su reemplazante y el primer vocal suplente ocupara el lugar vacante del elegido 

como Secretario General, este completará el mandato u ocupará el cargo hasta que el 

Secretario General Electo por los afiliados en elecciones generales retome su cargo. 

 

ARTICULO 53°.- El presidente abrirá la sesión dirigiendo el debate y levantando la 

asamblea una vez concluido el Orden del día y/o el pase a cuarto intermedio, cuando lo 

solicite la mayoría de los asociados. 

 

ARTICULO 54°.- Todo asambleísta, que haciendo uso de la palabra en forma autorizada por 

la presidencia, formule una proposición a viva voz sobre cuestiones en debate será tomada 

como moción y sometida a consideración de la asamblea si es apoyada por lo menos por dos 

(2) afiliados. 

 

ARTICULO 55°.- Cuando alguna cuestión está sometida ya a la asamblea mientras no se 

tome una resolución, no puede considerarse otra, excepto las mociones relativas a cuestiones 

de orden previas. 

 

ARTICULO 56°.- Son cuestiones de orden las que susciten respecto a los derechos de la 

asamblea y de 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 libre el debate. d).- Que cierre el debate. e).- Que se pase al Orden del Día. 

 

ARTICULO 57°.-  Las mociones de orden serán puestas inmediatamente a votación sin 

discusión y aprobadas por simple mayoría de votos, y podrá repetirse en la misma sesión sin 

que ello importe reconsideración. 

 

ARTICULO 58°.- 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. 
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ARTICULO 59°.- Si un asambleísta se opone al retiro o a la lectura de documentos, se votará 

sin discusión previa, si se permite el retiro o la lectura. 

 

ARTICULO 60°.-  Los asambleístas pedirán la palabra en voz alta y no por medio de signos, 

se dirigirán en su exposición siempre al presidente, quedando prohibida toda discusión en 

forma de diálogo. 

 

ARTICULO 61°.- La convocatoria a elecciones deberá ser resuelta por la comisión Directiva 

y publicada con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días a la fecha de los 

comicios, y ésta, deberá fijarse con una anticipación no menor de los noventa (90) días de la 

fecha de terminación de los mandatos de los directivos que deben ser reemplazados. En la 

convocatoria deberán ser especificados los lugares y horarios en que se efectuará el acto 

eleccionario, los que no podrán ser luego alterados. 

 

ARTICULO 62°.- Una asamblea Ordinaria o Extraordinaria designará la Junta Electoral con 

la antelación suficiente a la convocatoria a elecciones, compuesta por tres (3) afiliados 

Titulares y un (1) miembro Suplente, los cuales no podrán ser miembros de la Comisión 

Directiva ni aspirantes a integrar el nuevo cuerpo directivo, a cuyo cargo estará la 

organización, fiscalización, resolución de impugnaciones, empadronamiento, oficialización de 

listas y proclamación de autoridades electas. 

 

ARTICULO 63°.- El mandato de la Junta Electoral culminará con la puesta en posesión del 

cargo de las nuevas autoridades. Después de la proclamación de las autoridades, acto éste que 

se efectuará inmediatamente de conocerse el resultado del escrutinio, la junta Electoral 

conservará sus atribuciones relacionadas con el proceso electoral. 

 

ARTICULO 64°.- la elección se realizará por voto secreto y directo de todos los asociados 

no afectados por las inhabilitaciones establecidas en Ley o en el Estatuto, siempre que tengan 

una antigüedad como afiliado no menor de seis (6) meses a la fecha del acto eleccionario. 

 

ARTICULO 65°.- Se deberá confeccionar un padrón por orden alfabético y otro por 

establecimiento en los casos en que la elección se cumpla en dichos lugares, con datos 

suficientes para individualizar a los afiliados y denominación y domicilio del establecimiento 

donde trabajan o donde hayan trabajado por última vez durante el transcurso del año 

inmediato anterior. 
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ARTICULO 66°.- Las listas de candidatos deberán ser presentadas completas y por 

triplicado dentro de los diez (10) días contando desde la publicación de la convocatoria, a la 

Junta Electoral y propiciada por el tres por ciento (3%) como máximo de esos asociados, con 

seis (6) meses de antigüedad como empleado. a).- La autoridad electoral deberá entregar 

recibo de la solicitud de oficialización. b).- La autoridad electoral deberá pronunciarse, 

mediante resolución fundada dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la 

solicitud. c).- La autoridad electoral deberá controlar que las listas contemplen el cupo 

femenino del treinta por ciento (30%) estipulado en la Ley 25.674 y su Decreto 514/03. Para 

efectuar la adjudicación de colores, números y otras denominaciones a las listas 

intervinientes, se deberá tener en cuenta la agrupación que lo hubiera utilizado anteriormente, 

o por sorteo en su defecto. 

 

ARTÍCULO 67°.- Hasta Cinco (5) días antes del acto eleccionario los apoderados de cada 

lista la elevarán, la nómina de los fiscales de cada mesa que por turno ocupará el puesto, 

también  la Junta Electoral indicará número de mesas que se constituirán con las nóminas de 

quienes la presidirán. En el Acto comicial la Junta Electoral deberá designar presidentes de 

mesa no pudiendo estos en ningún caso ser miembros de la comisión directiva o integrantes 

de listas. 

 

ARTICULO 68°.- El afiliado en acto de emitir su voto deberá acreditar su identidad y 

suscribir una planilla como constancia. Depositará su voto personalmente en urnas selladas y 

lacradas, debiendo al efecto colocarlo en un sobre que se le entregará firmado por el 

presidente de la mesa y los fiscales que deseen hacer, deberán instalarse tantos cuartos 

oscuros como mesas receptoras existan siendo obligatorio su uso. 

 

ARTICULO 69°.-  Deberá efectuarse por respectivos presidentes de mesa en presencia de los 

fiscales que concurran, un escrutinio provisorio que se hará en la misma mesa electoral, 

inmediatamente después de clausurado el comicio, labrando acto de su resultado que firmará 

el presidente y los fiscales asistentes y se remitirá a la Junta Electoral, que tendrá derecho a 

asistir representantes de todas las agrupaciones participantes. 

 

ARTICULO 70°.- Resultarán electos miembros de la Comisión Directiva aquellos cuya lista 

tengan mayor número de votos en el acto eleccionario. Serán puestos en posesión de sus 

cargos por la Junta Electoral, al vencimiento del mandato de la Comisión Directiva anterior. 
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ARTICULO 71°.- Los miembros salientes de la Comisión Directiva, deberán hacer entrega 

de sus cargos a los sucesores reunidos en pleno a la fecha correspondiente, labrándose las 

actas respectivas con un inventario general y estado financiero. 

Cada miembro de la Comisión Directiva, al día anterior o posterior a la reunión entregará al 

miembro que lo reemplace todos los elementos que posea, libros, archivos y demás 

documentación, labrándose el respectivo acta, así como un información general que permita al 

sucesor un mejor desempeño. De todo lo actuado en esa oportunidad se tomará un solo legajo 

para archivar como antecedente. 

 

Cuerpo General de Delegados. 

 

ARTICULO 72°.- Son funciones y atribuciones del Cuerpo General de Delegados: a).- Los 

delegados elegidos se integrarán al cuerpo General de Delegados el que se reunirá 

ordinariamente una vez por mes en el día y hora que el mismo designe y todas las veces que 

sea necesario y cuando lo convocare la Comisión Directiva o por si mismo a pedido de dos 

tercios de sus componentes, de su seno se elegirá un Secretario de Actas. b).- La presidencia 

de las reuniones la ejercerá un miembro de la comisión Directiva. c).- El Delegado que faltare 

durante tres reuniones consecutivas y/o cinco alternadas en el año calendario, a las reuniones 

del cuerpo general de delegados, será destituido de su cargo en el cuerpo, debiendo la 

Comisión directiva pasar el casa a la primera Asamblea General de Afiliados y convocar a 

elecciones para su reemplazo, previa comunicación de los hechos y de la resolución del 

Cuerpo de Delegados a todos los trabajadores. d).- El Cuerpo de Delegados tiene como 

función difundir y repartir la propaganda o instrucciones impartidas por la comisión Directiva 

y/o de las Asambleas Generales de Afiliados, recibiendo además los reclamos que se efectúen, 

las sugerencias de cada afiliado. e).- Debe velar además por el fiel cumplimiento de los 

Estatutos, Convenios, Decretos y resoluciones en vigor. f).- Los Delegados podrán solucionar 

los problemas del sector o sección ad-referendum de la Comisión Directiva y al cuerpo 

general de delegados en su primera reunión. 

 

Delegados del Personal. 

 

ARTICULO 73°.- En cada unidad académica, en el rectorado y en cualquier otra 

organización administrativa semejante con un mínimo de diez (10) trabajadores y hasta 

cincuenta (50), se elegirá un delegado del personal; de cincuenta y uno (51) a cien (100) 
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trabajadores dos (2) delegados. De allí en más uno (1) adicional por cada (100) trabajadores. 

En caso de pluralidad de delegados actuaran como cuerpo colegiado. 

 

ARTICULO 74°.- Para ser delegado se requiere estar afiliado, ser elegido en comicio 

convocado por el sindicato en el lugar donde se preste los servicios, en horas de trabajo; por 

voto directo y secreto de los trabajadores. El delegado debe tener dieciocho (18) años de edad 

como mínimo y haber estado afiliado y trabajando en ese lugar durante un (1) año inmediato. 

 

ARTICULO 75°.- El mandato de los delegados durara dos (2) años y podrá ser revocado por 

sus mandantes en asamblea convocada por el órgano directivo de la asociación, o a petición 

del diez por ciento (10%) del total de los representados. Asimismo el mandato de los 

delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios (2/3) de la 

asamblea .El delegado cuestionado deberá tener posibilidad cierta de ejercitar su defensa. 

 

ARTICULO 76°.- Son funciones de los delegados: a) Verificar la aplicación de las normas 

legales o convencionales, pudiendo participar en las inspecciones que la autoridad 

administrativa del trabajo disponga. b) Reunirse periódicamente con el empleador o su 

representante. c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los 

trabajadores en cuyo nombre actúe, previa autorización de la comisión directiva. 

 

Congresales a la Federación Argentina de Trabajadores de la Universidades Nacionales 

(F.A.T.U.N). 

 

ARTICULO 77°.- Los delegados congresales serán elegidos por voto directo  y secreto de 

los afiliados, en el mismo momento que se realice la elección de Comisión Directiva y 

deberán figurar en la misma boleta que ésta, titulares y suplentes y su mandato durará lo 

mismo que la Comisión Directiva, y de acuerdo a la proporción establecida en el Estatuto de 

la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales-FATUN-. 

 

ARTICULO 78°.- Los Delegados congresales obrarán con mandato de los afiliados y 

deberán informar luego de su gestión. 
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Del Patrimonio y Fondos Sociales. 

 

ARTÍCULO 79°.- El patrimonio estará formado por: a).- Las cuotas mensuales de los 

asociados y contribuciones extraordinarias de estos resueltas por asamblea. b).- Las 

contribuciones provenientes de la concentración de convenciones colectivas de trabajo, de 

acuerdo con lo establecido por las reglamentaciones vigentes. c).- Los bienes que se adquieren 

con los fondos de la entidad, sus frutos e intereses. d).- Recursos ocasionales que no 

contravengan las disposiciones de éste Estatuto y las reglamentaciones vigentes. 

 

ARTICULO 80°.- Los fondos sociales así como los ingresos sin excepción se mantendrán 

depositados en uno o más bancos legalmente habilitados para recibirlos, que la Comisión 

Directiva establezca, a nombre del organismo y a la orden conjunta del Secretario General y 

el Tesorero o quienes lo reemplacen en caso de renuncia, la Comisión Directiva asignará un 

fondo fijo por gastos menores. 

 

ARTICULO 81°.- La Comisión Directiva ejercerá la administración de todos los bienes 

sociales, todo acto que importe adquisición, enajenación o constitución de gravamen respecto 

de los bienes muebles o inmuebles registrados será decidido por la comisión Directiva ad-

referendum de la primer asamblea, a la que se informará detalladamente sobre las condiciones 

y modalidades de la operación. 

 

ARTICULO 82°.- El ejercicio económico financiero es anual, se cerrará el treinta y uno (31) 

de diciembre. De cada ejercicio se confeccionará la correspondiente memoria, inventario y 

balance general acompañándose con los cuadros de pérdidas y ganancias, movimientos de 

fondos y asociados, los que serán sometidos a asamblea para su aprobación y su contenido se 

ajustará a lo establecido en el art. 21 del Decreto 640/80. 

 

ARTICULO 83°.- La asamblea no podrá decretar la disolución de la asociación sindical 

mientras existan veinte (20) afiliados dispuestos a sostenerla. 

 

ARTICULO 84°.- En caso de disolución los bienes pasarán a custodia de la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, por el 

término de cinco (5) años hasta que se forme una nueva Asociación. Luego de este período, se 

destinará a la FATUN, hasta que pueda concretarse otra Organización gremial de 

Trabajadores Nodocentes que se resuelva crearse en la Universidad Nacional de Río Negro. 
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ARTICULO 85°.- Obtener de la Universidad Nacional de Río Negro, el reconocimiento 

indiscutido en la participación con Voz y Voto del Gobierno de la misma, por parte de las/os 

Trabajadores Nodocentes en igualdad de condiciones con los demás claustros; como así 

también en los Consejos de Programación y de Docencia de cada una de las distintas Sedes. 

 

Cláusulas Transitorias. 

 

ARTICULO 86°.- Se deja constancia, que por esta única vez, la Junta Promotora se 

encuentra facultada para realizar las modificaciones y/o observaciones que realice el 

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación al presente Estatuto para su 

aprobación. 


