
E S T A T U T O
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO

DEL NOMBRE, CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO.
ARTÍCULO 1º. En General Roca (Río Negro), a los seis días de noviembre de
dos mil nueve, se constituye el SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES
DE RÍO NEGRO (SI.TRA.JU.R.), que agrupará a los trabajadores del Poder
Judicial de la Provincia de Río Negro, escalafonados, no jerarquizados, tanto
permanentes como transitorios. Será su domicilio legal la calle 9 de julio Nº 55
de esta ciudad. Dicho domicilio legal podrá cambiarse según sea la sede del
Secretario General que resulte electo, previa decisión y aprobación por mayoría
de plenaria provincial según convenga a los intereses culturales, patrimoniales,
gremiales  o sociales  de la  organización,  conforme se  reúnan los  requisitos
establecidos  en  el  presente  estatuto.  Tendrá  como  zona  de  actuación  la
provincia  de  Río  Negro  y  constituirá  una  asociación  gremial  con  carácter
permanente para la defensa de derechos e intereses individuales y colectivos
de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 2º. El Sindicato tendrá los objetivos y fines que a continuación se
detallan:

a) Fomentar  la  unión,  la  armonía,  la  solidaridad,  la  participación  y  el
agrupamiento de todos los trabajadores judiciales.

b) Representar  a  los  trabajadores  judiciales  en  toda  cuestión,  sea
individual  o  colectiva  de  carácter  gremial,  laboral  o  social,  ante  los
organismos públicos o privados, cualquiera sea su naturaleza.

c) Peticionar a las autoridades nacionales, provinciales o municipales o a
cualquier organismo nacional o internacional en beneficio de la entidad
sindical.

d) Vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normas de
higiene  y  seguridad  y  la  legislación  en  general  e  impulsar  su
mejoramiento.

e) Propiciar  y  concretar  convenios  colectivos  y  proponer  proyectos  de
legislación que determinen la mejora del sector, tanto en las condiciones
de trabajo como en las relaciones laborales en general.

f) Fomentar  la  actividad  gremial,  el  interés  y  la  participación  de  los
trabajadores.

g) Realizar actividades culturales y sociales, incentivar la educación y crear
espacios  de  estudio  y  capacitación  para  todos  los  trabajadores
judiciales.

h) Crear colonias, campamentos, campos de deportes, sitios vacacionales
y de esparcimiento, que promuevan y permitan el acceso de los afiliados
al turismo, la recreación y las actividades sociales y deportivas.

i) Desarrollar las actividades y emprendimientos destinados al crecimiento
estructural y patrimonial del Sindicato.

j) Crear y organizar Delegaciones, cuando las necesidades geográficas y/
o de funcionamiento así lo aconsejen.

k) Fortalecer  el  compañerismo  y  la  camaradería  entre  los  trabajadores
afiliados.



l) Fomentar la unión de los trabajadores y de las organizaciones sindicales
que los representen.

m) Ayudar,  fomentar  y  asistir,  dentro  de  las  posibilidades,  iniciativas
culturales, económicas, o de salud que redunden en un beneficio social
para toda la comunidad rionegrina.

TÍTULO SEGUNDO: DE LOS AFILIADOS
CAPÍTULO I: DE LA AFILIACIÓN

ARTÍCULO  3º. El  ingreso  como  afiliado  deberá  ser  solicitado  por  el
trabajador, llenando y firmando un formulario en el cual consignará nombre
y apellido, edad, nacionalidad, número de documento único de identidad,
cargo que ostenta, fecha de ingreso al Poder Judicial de Río Negro y lugar
donde  trabaja,  con  indicación  de  la  Circunscripción.  La  solicitud  será
aceptada o rechazada por la Comisión Directiva, dentro de los treinta días
posteriores a su presentación, con la indicación clara, en su caso, de las
causales de su rechazo. 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, para ser considerado
por dicho cuerpo deliberativo.

ARTÍCULO 4º. La solicitud de afiliación sólo podrá ser rechazada por los
siguientes motivos:
a) No cumplir los requisitos de forma exigidos por los estatutos.
b) No desempeñarse en la actividad, profesión, oficio, categoría o empresa

que representa la entidad.
c) Haber sido objeto de expulsión de un sindicato sin que haya transcurrido

un 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 o del Estado si  no hubiese transcurrido un lapso igual al
plazo de prescripción de la pena contando desde que la sanción hubiera
terminado de cumplirse.

ARTÍCULO 5º. Mantendrán la afiliación los jubilados, los trabajadores que
interrumpen la prestación de tareas por invalidez accidente o enfermedad y
los  desocupados  por  el  término  de  seis  meses  desde  la  ruptura  de  la
relación  laboral.  En  los  últimos  dos  supuestos,  los  afiliados  quedarán
exentos del pago de la cuota social mientras subsistan las circunstancias
indicadas en ellos.

CAPÍTULO II: DE LA DESAFILIACIÓN

ARTÍCULO 6º. Para desafiliarse, el trabajador deberá presentar su renuncia
por escrito ante la Comisión Directiva, que podrá rechazarla dentro de los
treinta  días  de  recibida  si  existiere  un  motivo  legítimo  para  expulsar  al
afiliado renunciante.



De no  resolverse  la  renuncia,  en  el  término  aludido o  de  resolverse  su
rechazo  en  violación  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  precedente,  se
considerará automáticamente aceptada.

CAPÍTULO III: DERECHOS DE LOS AFILIADOS

ARTÍCULO 7º. El afiliado gozará de todos los derechos que le acuerda este
estatuto, así como el uso de los servicios de la institución, de acuerdo con
las disposiciones que lo regulen. Tendrá derecho a:
a) Elegir  y  ser  elegido  como  miembro  de  los  órganos de  gobierno,  de

acuerdo con las condiciones exigidas por este Estatuto.
b) Gozar de los beneficios gremiales, sindicales, sociales y asistenciales,

conforme a la reglamentación correspondiente.
c) Solicitar  al  sindicato  gestiones  pertinentes  para  la  protección  de  sus

derechos laborales.
d) Participar, con los recaudos y en las formas que el estatuto prevé, de los

órganos de gobierno de la entidad.

CAPÍTULO IV: OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS

ARTÍCULO 8º. Son obligaciones del afiliado:
a) Abonar puntualmente la cuota social que rija.
b) Dar  cuenta  al  Sindicato  de  los  cambios  de  domicilio  o  de  lugar  de

trabajo.
c) Respetar la persona y la opinión de los otros asociados.
d) Votar en los procesos eleccionarios de la Entidad.
e) Respetar  y cumplir  las medidas sindicales  adoptadas en conformidad

con el estatuto.

CAPÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 9º. Las sanciones disciplinarias aplicadas a todo afiliado serán
las que taxativamente se enumeran a continuación:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión.
c) Expulsión.

ARTÍCULO 10º. Las sanciones se graduarán en la siguiente forma:
A. Se  aplicará  apercibimiento  a  todo  asociado  que  cometiere  falta  de

carácter leve.
B. Se aplicará suspensión por:
1) Inconducta notoria o incumplimiento de las obligaciones impuestas por el

estatuto o las resoluciones de los cuerpos directivos o deliberativos.
2) Injuria  o  agresión  a  representantes  de  la  organización,  en  funciones

sindicales o con motivo de su ejercicio.
3) Reiteración de faltas leves.
En ningún caso la suspensión a un afiliado dispuesta por el órgano directivo
podrá exceder de 90 días, ni ser dispuesta sin previa vista al afiliado de los
cargos en que se funda. La notificación se realizará por escrito, y a partir de



tal fecha, se le otorgará un plazo de cinco (5) días para que la conteste por
escrito, y ofrezca las pruebas que hagan a su defensa. En el supuesto de
que se ofreciere prueba y se la considerare conducente, se la substanciará
en un término no mayor de 15 días, salvo que por razones fundadas se
resuelva otorgar un plazo mayor.  La decisión que en definitiva adopte la
Comisión Directiva  deberá  contar  con  los  fundamentos que  sustenten  la
resolución y se notificará en forma íntegra, expresa y fehaciente al afectado.
La  suspensión  no  privará  al  afiliado  de  su  derecho  a voto  ni  al  de  ser
candidato  a cargos  electivos,  salvo  que la  suspensión  se  fundara  en el
supuesto de hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente por
la comisión de un delito en perjuicio de una asociación sindical,  en cuyo
caso durará el tiempo que demande el proceso o el plazo de prescripción de
la pena si hubiere condena.
El afiliado suspendido podrá recurrir la medida ante la primera asamblea. A
tal efecto, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución, y ante la
propia  Comisión  Directiva,  podrá  interponer  apelación  por  escrito,
telegráfica o digitalmente, sin obligación de expresar fundamentos. De dicha
presentación y a su requerimiento se otorgará constancia de recepción.
En la asamblea, el afectado, podrá participar con voz y voto.
C. Se aplicará expulsión únicamente por las siguientes causas:
1) Haber cometido violaciones estatutarias graves o incumplido decisiones

de  los  cuerpos  directivos  o  resoluciones  de  las  asambleas  cuya
importancia justifique la medida.

2) Colaborar  con  los  empleadores  en  prácticas  desleales  declaradas
judicialmente.

3) Recibir  subvenciones  directas  o  indirectas  de  los  empleadores  con
motivo del ejercicio de cargos sindicales.

4) Haber sido condenado por la comisión de un delito en perjuicio de una
asociación gremial de trabajadores.

5) Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la
asociación o haber provocado desórdenes graves en su seno.

La expulsión del afiliado es facultad privativa de la asamblea extraordinaria.
El afectado tendrá derecho a participar en las deliberaciones con voz y voto.
La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la Justicia
Laboral a instancias del afectado.
La  Comisión  Directiva  podrá  disponer  la  cancelación  de  la  afiliación.  El
afectado podrá recurrir  la  medida ante la siguiente asamblea.  El  recurso
tendrá efecto suspensivo y el recurrente tendrá derecho a participar en las
deliberaciones, con voz y voto.
La expulsión del  afiliado es facultad privativa de la asamblea.  El  órgano
directivo  sólo  está  facultado  para  suspender  preventivamente  al  afiliado
cuando  llegare  a  su  conocimiento  una  causal  de  expulsión,  pudiendo
recomendarla  a  la  asamblea  en  cuyo  supuesto  deberá  elevar  los
antecedentes del caso. También en este supuesto el afiliado tendrá derecho
a participar en las deliberaciones con voz y voto, si le correspondiere.
Los afiliados sólo serán pasibles de expulsión si se acreditare que se hallan
comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: a) Haber cometido
violaciones  estatutarias  graves  o  incumplido  decisiones  de  los  cuerpos
directivos o resoluciones de las asambleas, cuya importancia justifique la
medida; b) Colaborar con los empleadores en actos que importen 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  delito  en  perjuicio  de  una
asociación sindical;  e) Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear
graves perjuicios a la asociación sindical  o haber provocado desórdenes
graves en su seno.
La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia
laboral a instancia del afectado.
Serán  únicas  causas  de  cancelación  de  la  afiliación:  a)  Cesar  en  el
desempeño de la actividad, oficio, profesión, categoría o empresa previstos
en el agrupamiento, exceptuando los casos determinados en el artículo 14
de la ley 23.551 y lo contemplado en el artículo 6º del Decreto 467/88; b)
Mora en el pago de cuotas y contribuciones, sin regularizar esta situación
en el plazo de tres (3) meses en que la asociación sindical intime a hacerlo.

TÍTULO TERCERO: DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL SITRAJUR

ARTÍCULO 11º. Los órganos de la asociación sindical son los siguientes:
a) Asambleas ordinarias y extraordinarias;
b) Plenaria Provincial;
c) Comisión Directiva;
d) Delegaciones Circunscripcionales;
e) Comisión Revisora de Cuentas;
f) Junta Electoral;
g) Cuerpo de delegados;
h) Delegado Administrador Circunscripcional.
En todos los casos deberá respetarse la representación femenina en los
cargos  electivos  y  representativos  de  la  entidad  conforme  las  pautas
establecidas por la Ley 25.674 y su Decreto Reglamentario Nº 514/03, o las
normas que las sustituyan.

CAPÍTULO I: DE LAS ASAMBLEAS

ARTÍCULO 12º. La Asamblea es el órgano superior de la asociación, se
integra con todos los afiliados en condiciones estatutarias de ejercer sus
derechos y se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias.

ARTÍCULO 13º. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez por
año, dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio.
Será convocada por la Comisión Directiva con una anticipación no menor de
treinta días ni mayor de sesenta días. 
La  Asamblea  se  reunirá  en  sesión  extraordinaria  cuando  la  Comisión
Directiva lo estime conveniente o cuando le sea requerido, por escrito y con
expresa indicación de los temas a tratar, por una cantidad de afiliados no
inferior al cinco por ciento (5%). Será convocada con una anticipación no
inferior a cinco días.
En  ambos  casos,  la  convocatoria  deberá  ser  dada  a  publicidad  de
inmediato,  mediante  avisos  en  un  diario  de  la  zona  o  que  circule
habitualmente en ella y avisos murales en la sede sindical y en los lugares
de trabajo, donde se consigne día, lugar y hora de realización y orden del



día.  Asimismo,  deberá  ser  puesta  de  inmediato  en  conocimiento  de  los
delegados al efecto de su difusión entre los afiliados.

ARTÍCULO 14º. Será privativo de la Asamblea Ordinaria:
a) Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informes del órgano de fiscalización. Con una
anticipación  no  menor  de  treinta  (30)  días  a  la  fecha  de  la  asamblea
respectiva, los instrumentos pertinentes deberán ponerse a disposición de
los afiliados.
b) Tratar todo otro tema incorporado en la publicación de convocatoria y que
conforme el orden del día.
Será privativo de la Asamblea Extraordinaria:
1)  Fijar criterios generales de actuación.
2) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo.
3) Aprobar y modificar el estatuto.
4) Aprobar  la  fusión  con  otras  asociaciones,  afiliación  o  desafiliación  a

asociaciones nacionales o internacionales.
5) Adoptar medidas de acción directa, sin perjuicio de las facultades que,

en la materia, son propias de la Comisión Directiva.
6) Disponer la disolución de la asociación.
7) Resolver  sobre  la  expulsión  de  los  afiliados  y  la  revocación  de  los

mandatos  de  los  miembros  de  la  Comisión  Directiva  y  la  Comisión
Revisora de Cuentas y conocer, en grado de apelación, en las demás
sanciones que aplique la Comisión Directiva.

8) Fijar la cuota de afiliación y las contribuciones para sus afiliados.
9) Tratar todo tema incorporado en la publicación de la convocatoria y que

constituyan el orden del día.

ARTÍCULO 15º. Las asambleas ordinarias y extraordinarias se constituirán
a la hora de la citación con la mitad más uno de los afiliados y luego de una
hora con el número de afiliados presentes. Por mayoría de votos se elegirá
entre los presentes un redactor del acta y dos asambleístas para firmarla.
El  carácter  de  afiliado,  a  los  efectos  de  la  asistencia  a  las  asambleas,
deberá acreditarse con el carné correspondiente.

ARTÍCULO  16º. En  las  asambleas,  los  acuerdos  y  resoluciones  serán
tomados  por  simple  mayoría  de  votos  con  exclusión  del  asociado  que
preside las reuniones y las votaciones se harán levantando la mano. Sólo
se procederá por voto secreto cuando lo resuelva la asamblea.

ARTÍCULO  17º. La  presidencia  no  permitirá  en  las  asambleas  las
discusiones ajenas al orden del día y relativas a cuestiones susceptibles de
alterar la armonía y el respeto que los asociados se deben, y en ningún
caso,  se  podrá  dar  lectura  a discursos,  pudiendo utilizar  únicamente un
ayuda memoria.

ARTÍCULO 18º. Cada afiliado podrá hacer uso de la palabra dos veces, y el
autor de la moción en debate hasta tres veces, sobre el punto en discusión,
salvo autorización de la asamblea ante pedido expreso o en caso 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.

ARTÍCULO 19º. La palabra será concedida por el presidente, atendiendo al
orden  en  que  hubiera  sido  solicitada.  Tendrán  preferencia  los  que  no
hubieran hablado sobre la cuestión en debate sobre aquellos que hayan
hecho uso de la palabra una sola vez.

ARTÍCULO  20º. Los  miembros  de  la  Comisión  Directiva  y  la  Comisión
Revisora  de  Cuentas  no  podrán votar  en  la  aprobación  de  la memoria,
balance  e  inventario  general,  ni  en  las  cuestiones  referentes  a  su
responsabilidad.

ARTÍCULO  21º. Las  asambleas  serán  presididas  por  el  miembro  que
designe la propia asamblea. Será secretario de actas el Secretario Adjunto
ó el Co-Secretario Adjunto, dependiendo de la materia principal u objeto de
la asamblea, según sea competencia de uno u otro cargo. En su ausencia
se designará por la presidencia un afiliado que lo reemplace.

ARTÍCULO 22º. El presidente abrirá la sesión, dirigirá el debate y levantará
la  asamblea  una  vez  concluido  el  orden  del  día  y/o  el  pase  a  cuarto
intermedio, cuando lo solicite la mayoría de los asociados.

ARTÍCULO 23º. Todo  asambleísta,  que  haciendo  uso  de  la  palabra  en
forma autorizada por la presidencia, formule una proposición de 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 afiliados.

ARTÍCULO 24º. Cuando alguna cuestión esté sometida ya a la asamblea,
mientras no se tome una resolución no puede considerarse otra, excepto las
mociones relativas a cuestiones de orden o previas.

ARTÍCULO 25º. Son cuestiones de orden las que se susciten respecto de
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 se pase al orden del día.

ARTÍCULO 26º. Son mociones previas:
a) Que se aplace la consideración del asunto.
b) Que se declare que no hay lugar a deliberar.
c) Que se altere el orden de tratamiento de los temas incluidos en el orden

del día.



ARTÍCULO 27º. Las mociones de orden serán puestas inmediatamente a
votación sin discusión y aprobadas por simple mayoría de votos y podrán
repetirse en igual sesión sin que ello importe reconsideración.

ARTÍCULO 28º. Si  un  asambleísta  se  opone al  retiro  o a  la  lectura de
documentos,  se  votará sin  discusión  previa  si  se  permiten  el  retiro  o  la
lectura.

ARTÍCULO 29º. Los asambleístas pedirán la palabra en voz alta y no por
medio  de  signos  y  se  dirigirán  siempre  en  su  exposición  al  presidente,
quedará prohibida toda discusión en forma de diálogo.

CAPÍTULO II: PLENARIA PROVINCIAL

ARTÍCULO 30º. Será órgano superior de conducción habitual la plenaria
provincial.  Estará  conformada,  como  mínimo,  por  un  representante  por
Circunscripción, con voz; y el voto será de uno por Circunscripción. Preside
el Secretario General, en su defecto el Adjunto del sindicato ó en su caso el
Co-Secretario Adjunto. En caso de ausencia de estos cargos, quien designe
la propia plenaria.  Desempatará las votaciones quien preside,  para cuyo
caso  podrá  tener  doble  voto.  El  quórum  es  de  la  mitad  de  las
Circunscripciones más una. Regularmente la plenaria se reunirá en forma
bimestral y además, toda vez que las circunstancias lo hicieren necesario.
Convocará el Secretario General del sindicato, con una antelación mínima
de cinco días corridos.
Tendrá a su cargo la dilucidación de todas las cuestiones de máximo interés
para el conjunto de los afiliados, que no caigan dentro de las atribuciones
de  las  asambleas  y  que  superen  las  propias  de  la  Comisión  Directiva.
Asimismo  le  corresponderá  emitir  opinión  en  torno  de  las  eventuales
suspensiones  de  afiliación  que  disponga  el  órgano  directivo  tendrá  la
potestad de adoptar medidas de acción directa.

CAPÍTULO III: DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

ARTÍCULO 31º. El Sindicato será dirigido y administrado por una Comisión
Directiva integrada por doce (12) miembros titulares y once (11) miembros
suplentes.  Los  primeros  ocuparán  los  siguientes  cargos:  1.  Secretario
General; 2. Secretario Adjunto; 3. Co-Secretario Adjunto; 4. Secretario de
Hacienda y Asuntos Técnicos y Estadísticos; 5. Secretario Administrativo y
de  Actas;  6.  Secretario  Gremial  y  de  Relaciones  Intersindicales;  7.
Secretario  de  Organización;  8.  Secretario  de  Prensa  y  Difusión;  9.
Secretario de Cultura y Capacitación; 10. Secretario de Asuntos Sociales,
Previsión, Asistencia y Turismo; 11. Secretario de Derechos Humanos; 12.
Secretario  de  Seguridad,  Higiene,  Medio  Ambiente  y  Condiciones  de
Trabajo.
Las suplencias corresponderán a cada una de las secretarías señaladas,
respetando lo dispuesto en el art. 51 del presente estatuto, a excepción del
Secretario General, quien será reemplazado por el Secretario Adjunto; y lo



harán transitoriamente por ausencia de sesenta (60) días o por  términos
menores, en caso de ser necesarios para la formación del quórum o por ser
pasible de sanción su titular y por el término que ella dure. Los miembros
suplentes  de  la  Comisión  Directiva  entrarán  en  funciones  en  forma
permanente,  en  caso  de  renuncia,  fallecimiento  o  separación  de  los
titulares.
El mandato durará tres (3) años. Los miembros de la Comisión Directiva
podrán ser reelegidos.
Para ser candidato a ocupar un cargo en la Comisión Directiva se deberá
contar con una antigüedad mínima de 2 (dos) años como afiliado al cierre
del empadronamiento.

ARTÍCULO  32º. Para  integrar  los  órganos  directivos  se  requerirá:  a)
mayoría  de  edad;  b)  no  tener  inhibiciones  civiles  ni  penales,  con  los
alcances del artículo 16 del Decreto Nº 467/88 (Ley Nº 23.551); c)  estar
afiliado,  tener  2  (dos)  años  de  antigüedad en  la  afiliación  y encontrarse
desempeñando en el Poder Judicial durante dos (2) años.

ARTÍCULO 33º. La Comisión Directiva Provincial se reunirá como mínimo
una vez por mes. Labrando las actas correspondientes. En cada una de las
reuniones  se  dará  por  aprobada  el  acta  anterior.  Las  Delegaciones
Circunscripcionales  se  reunirán  el  día  y  hora  que  las  circunstancias  lo
aconsejaren, aunque fomentarán las reuniones semanales.
Tanto la Comisión Directiva Provincial, como las Delegaciones podrán ser
convocadas  a  citación  de  quien  las  presida  o  a  pedido  del  órgano  de
fiscalización, o de dos miembros, en estos últimos casos la reunión deberá
celebrarse dentro de los tres días. La citación se hará por circulares, con
dos  días  de  anticipación  y  con  enunciado  del  temario,  tanto  a  nivel
provincial como circunscripcional. Las circulares podrán confeccionarse por
cualquier medio, incluso electrónico, pero siempre de fácil acreditación.

ARTÍCULO 34º. La Comisión Directiva tendrá quórum en sesión ordinaria
en  la  primera  convocatoria  con  la  mitad  más  uno  de  sus  miembros,
computándose a tal efecto al Secretario General. En segunda convocatoria
habrá  quórum con  tres miembros y presidirá la  reunión  el  miembro que
ocupe el lugar de mayor prioridad en la Comisión o quien se designe, si no
lo  hubiere.  Sus  resoluciones  serán  tomadas  por  simple  mayoría  de  los
presentes. 
El Secretario General o en su caso el miembro que presida las reuniones de
la Comisión Directiva dirigirá el  debate y su voto será doble en caso de
empate.
Como norma general, la Comisión Directiva en cada sesión deberá observar
las disposiciones regladas en el Capítulo I del presente Título, sobre todo en
lo  concerniente  a  las  formas,  la  organización  y  el  desarrollo  de  las
reuniones.

ARTÍCULO 35º. 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 la forma prescripta para su elección y dentro de los treinta



días  de  quedar  sin  quórum.  En  caso  de  abandono,  además  de  las
responsabilidades  legales  pertinentes,  podrán  ser  expulsados  de  la
institución.

ARTÍCULO 36º. El  mandato  de  los  miembros  de  la  Comisión  Directiva
podrá  ser  revocado  por  justa  causa,  por  el  voto  de  una  asamblea
extraordinaria  convocada  al  efecto.  En  caso  de  destitución  total,  la
asamblea designará una junta provisional de tres miembros,  que deberá
convocar a elecciones dentro de los cinco días, las que deberán realizarse
en un plazo no mayor de noventa días. 
La Junta Provisional, mientras ejerza sus funciones estará facultada para
realizar  todos  los  actos  de  administración  pertinentes  para  el
desenvolvimiento de la entidad.

ARTÍCULO  37º. Los  miembros  de  la  Comisión  Directiva  podrán  ser
suspendidos preventivamente en sus cargos por faltas graves que afecten
al Sindicato, o por actos que comprometan la disciplina y buena armonía de
la Comisión Directiva.  La medida será tomada por el Secretario General,
con la aprobación del Secretario Adjunto y/o del Co-Secretario Adjunto, sin
que ésta pueda exceder de cuarenta y cinco días. En este lapso, deberá
reunirse la Comisión Directiva provincial y resolver en sesión especial, en la
cual deberá ser escuchado el miembro. Discutida que fuere la cuestión, la
resolución  que  recaiga  deberá  ser  sometida  a  la  asamblea  que  se
convocará a tal efecto inmediatamente, y cuya celebración se efectuará en
el término máximo de cuarenta y cinco días a partir de la sesión especial.
Se dispondrá en definitiva en presencia del imputado, quien podrá formular
su descargo.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

ARTÍCULO 38º. Son funciones y atribuciones de la Comisión Directiva:
a) Ejercer la administración de la asociación.
b) Ejecutar las resoluciones de las asambleas y de la plenaria provincial,

cumplir  y  hacer  cumplir  las  normas  legales  y  reglamentarias  de
aplicación, este estatuto y los reglamentos internos, interpretándolos en
caso de duda con cargo de dar cuenta a la asamblea más próxima que
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 en sus funciones generales o en casos especiales.

d) Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento
de la finalidad social, fijar remuneraciones, determinar sus obligaciones,
disponer de sanciones e incluso determinar la suspensión o despido.

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 lo solicite por escrito el  diez por ciento de los afiliados como
mínimo, fijando en forma precisa y clara los puntos del orden del día.

g) Dilucidar todas las cuestiones de máximo interés para el conjunto de los
afiliados, que no caigan dentro de las atribuciones de las asambleas.

h) Decidir en torno de las eventuales suspensiones de afiliación.
i) Suspender  a  miembros  de  Comisión  Directiva  por  faltas  graves  que

afecten al sindicato, o por actos que comprometan la disciplina y buena
armonía  de  la  Comisión  Directiva,  a  referencia  de  la  asamblea
extraordinaria convocada al efecto.

j) Adoptar  medidas  de  acción  directa,  en  reunión  plenaria  de  sus
miembros, con representación de todas las Circunscripciones judiciales.

k) Propiciar obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en
interés y beneficio de los trabajadores comprendidos en el  ámbito de
representación gremial y, dentro de las posibilidades, de la comunidad
en general  con afectación específica de fondos a tal  destino,  los que
serán  objeto  de  una  administración  especial,  que  se  llevará  y
documentará por separado, respecto de la que corresponda a los demás
bienes y fondos sindicales propiamente dichos.

l) Nombrar  y  remover  de  su  cargo  al  Delegado  Administrador
circunscripcional.

ll)   Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado
superior y recibir el informe de su desempeño.

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA
1. SECRETARIO GENERAL

ARTÍCULO 39º. Son deberes y atribuciones del Secretario General:
a) Ejercer la representación de la asociación.
b) Firmar las actas o resoluciones de la Comisión Directiva y asamblea o
plenaria provincial correspondiente, siempre que hubiere estado presente.
c)  Autorizar  con  el  Secretario  de  Hacienda  y  Asuntos  Técnicos  y
Estadísticos las cuentas de gastos, firmando recibos y demás documentos
de la Secretaría de Hacienda de acuerdo con lo resuelto por la Comisión
Directiva.
d) Firmar conjuntamente con el Secretario de Hacienda y Asuntos Técnicos
y Estadísticos los cheques.
e) Firmar la correspondencia y demás documentación de la asociación.
f) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Directiva y de la plenaria
provincial.
g) Adoptar resoluciones urgentes en casos imprevistos, a referencia de la
Comisión Directiva.
h) Suspender preventivamente a miembros de la Comisión Directiva, con la
aprobación del Secretario Adjunto y/o Co-Secretario Adjunto.

2. SECRETARIO ADJUNTO

ARTÍCULO  40º. Son  deberes  y  atribuciones  del  Secretario  Adjunto
colaborar con el Secretario General en el ejercicio de las funciones que éste



le delegue o encomiende y reemplazarlo en caso de ausencia, impedimento
o separación de su cargo. Su principal actividad será coordinar, orientar y
desarrollar la tarea de las siguientes secretarías: 1) Secretaría Gremial y de
Relaciones Intersindicales, 2) Secretaría de Prensa y Difusión, 3) Secretaría
de  Derechos  Humanos,  4)  Secretaría  de  Seguridad,  Higiene,  Medio
Ambiente  y  Condiciones  de  Trabajo  y  5)  Secretaría  de  Cultura  y
Capacitación.-

3. CO-SECRETARIO ADJUNTO

ARTÍCULO 41º. Es deber y atribución del Co-Secretario Adjunto colaborar
con  el  Secretario  General  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  éste  le
delegue o encomiende.-
Su principal actividad será coordinar, orientar y desarrollar la tarea de las
siguientes  secretarías:  1)  Secretaría  de  Hacienda y  Asuntos  Técnicos  y
Estadísticos,  2)  Secretaría  Administrativa  y  de  Actas,  3)  Secretaría  de
Organización y 4) Secretaría de Asuntos Sociales, Previsión, Asistencia y
Turismo.-

4. SECRETARIO GREMIAL Y DE RELACIONES INTERSINDICALES.

ARTÍCULO 42º. Son deberes y atribuciones del  Secretario Gremial  y de
Relaciones Intersindicales:
a) Representar  gremialmente  al  Sindicato  en  los  trámites  ante  los

organismos patronales o estatales que correspondan.
b) Asumir  la  defensa  de  los  asuntos  que  la  Comisión  Directiva  le

encomiende, de cuyos resultados deberá informar a aquella.
c) Evacuar las consultas que le formulen las Delegaciones y/o los afiliados,

por  intermedio  de  la  Comisión  Directiva,  sobre  aplicación  de
reglamentos, acordadas, leyes, decretos u otras resoluciones.

d) Fomentar  y  mantener relaciones  con organizaciones sindicales  de la
provincia, del país y del extranjero.

e) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones existentes
o  a  crearse  en  el  futuro,  que  se  relacionen con  las  funciones  a  su
cargo.-

Para los fines establecidos en los incisos a), b) y c) contará con la activa
participación del Secretario Adjunto.

5.  SECRETARIO  DE  HACIENDA  Y  ASUNTOS  TÉCNICOS  Y
ESTADÍSTICOS.

ARTÍCULO 43º. Son deberes y atribuciones del Secretario de Hacienda y
Asuntos Técnicos y Estadísticos:
a) Ocuparse de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales.
b) Llevar los libros de contabilidad.
c) Presentar  a  la  Comisión  Directiva  balances  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 o el Secretario Adjunto los cheques y
autorizar con dichas autoridades las cuentas de gastos.



e) Efectuar en una institución bancaria legalmente autorizada, a nombre de
la  asociación  y  a  la  orden  conjunta  del  Secretario  General  o  del
Secretario Adjunto y del Secretario de Hacienda y Asuntos Técnicos y
Estadísticos, los depósitos del dinero ingresado a la caja social, en la
que podrá retener hasta la suma que determine la Comisión Directiva.

f) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva o
al órgano de fiscalización toda vez que lo exija.

g) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones de trabajo
existentes o a crearse, que se relacionen con las funciones a su cargo.

h) Realizar  estudios  sobre  el  presupuesto  vigente  en  el  Poder  Judicial
provincial,  su  incidencia  en  el  presupuesto  general,  los  escalafones
vigentes,  los  medios  para  perfeccionar  los  regímenes existentes,  los
estatutos y la carrera judicial de las distintas provincias y de la Nación y
toda  actividad  tendiente  al  perfeccionamiento  de  los  instrumentos
existentes.

i) Recopilar y preparar estadísticas relacionadas con el costo de la vida y
con las condiciones de trabajo particulares de cada región.

j) Proporcionar  los  datos  estadísticos  que  le  sean  solicitados  por  las
demás Secretarías, Delegaciones Circunscripcionales o comisiones de
trabajo.

k) Recabar  de  las  delegaciones  circunscripcionales  y  otras  entidades,
datos  y  antecedentes  que  considere  necesarios  para  un  mejor
cumplimiento de su cometido.

l) Llevar  a cabo  toda  clase de investigaciones en materia  económica y
social que los cuerpos orgánicos le encomienden.

6. SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS.

ARTÍCULO 44º. Son deberes y atribuciones del Secretario Administrativo y
de Actas:
a) Redactar fielmente las actas de las reuniones de la plenaria provincial y

de la Comisión Directiva,  dejando constancia de la  asistencia de sus
miembros y firmarlas conjuntamente con el Secretario General.

b) Llevar rubricados los libros de actas de las asambleas y de reuniones de
plenaria provincial y de Comisión Directiva.

c) Llevar un registro con índice,  que facilite la búsqueda de acuerdos y
resoluciones  de  todos  los  órganos  de  conducción  que  sienten
jurisprudencia.

d) Llevar el archivo de los libros de actas y documentos relacionados con
su Secretaría.

e) Disponer la recepción, la distribución y el archivo de la correspondencia,
y reservar copias de las cartas y notas que se expidan.

f) Organizar  y  responsabilizarse  de  las  tareas  administrativas  del
Sindicato.

7. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.

ARTÍCULO 45º. Son deberes y atribuciones del Secretario de Organización:



a) Velar por la normalidad de las vinculaciones y relaciones orgánicas que
deben existir entre los órganos provinciales de conducción del Sindicato
y las Delegaciones Circunscripcionales.

b) Colaborar con los afiliados que lo requieran y orientarlos en todo cuanto
necesiten.

c) Realizar  los  estudios  necesarios  a  efectos  de  planificar  futuras
ampliaciones o adquisiciones.

d) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones de trabajo
existentes o a crearse que se relacionen con las funciones a su cargo.

8. SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSIÓN.

ARTÍCULO 46º. Son deberes  y atribuciones  del  Secretario  de  Prensa y
Difusión
a) Proyectar y someter a consideración de la Comisión Directiva, plenaria

provincial  y  asambleas,  la  propaganda  y  la  difusión  que  las
circunstancias aconsejaren.

b) Redactar  comunicados de prensa, declaraciones y noticias de interés
sindical  que  deban  darse  a  publicidad,  las  que  serán  autorizadas
previamente por la Comisión Directiva.

c) Dirigir el periódico oficial del Sindicato y redactar boletines informativos
internos y externos.

d) Mantener  el  archivo  de  todas  las  noticias  publicadas en  los  órganos
periodísticos  que  reciba  el  Sindicato  y  que  se  relacionen  con  las
actividades desarrolladas por el gremio, así como también las que sean
de interés general en el país y en el extranjero.

e) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones de trabajo
existentes o a crearse, que se relacionen con las funciones a su cargo.

9. SECRETARIO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN.

ARTÍCULO 47º. Son  deberes y atribuciones  del  Secretario de Cultura y
Capacitación:
a) Trabajar y cooperar  en la creación de cursos, jornadas, seminarios,  y

escuelas  de  capacitación  y/o  formación,  biblioteca  y  editoriales
sindicales.

b) Organizar fiestas, encuentros, reuniones y actos culturales y científicos
que propendan a  elevar  los  conocimientos  y  estimular  y  fomentar  la
confraternidad y el mutuo conocimiento de los trabajadores judiciales.

c) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones de trabajo
existentes o a crearse que se relacionen con las funciones a su cargo.

10. SECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES, PREVISIÓN, ASISTENCIA
Y TURISMO.

ARTÍCULO  48º. Son  deberes  y  atribuciones  del  Secretario  de  Asuntos
Sociales, Previsión, Asistencia y Turismo:
a) Crear y planificar dentro del Sindicato todo lo inherente en materia de

servicios sociales, además de toda otra actividad que tienda a mejorar
las condiciones de vida de los afiliados,  todo lo que deberá elevar a



consideración de la Comisión Directiva, plenaria provincial o asamblea,
según corresponda.

b) Facilitar y coordinar la acción solidaria que tienda a proporcionar a todos
los afiliados,  los  beneficios que se  otorguen a través  de los distintos
servicios sociales.

c) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones existentes
o a crearse, que se relacionen con sus funciones.

d) Tener  a  su  cargo  todo  lo  relacionado  con  la  previsión  social,
propendiendo  a  la  realización  de  estudios,  estadísticas  y  demás
elementos que tiendan al perfeccionamiento de los sistemas jubilatorios
elevando  los  correspondientes  informes  a  los  distintos  cuerpos  de
conducción del sindicato.

e) Encargarse de la puesta en marcha y el funcionamiento de colonias de
vacaciones  o  centros  recreativos  que  pueda  tener  el  Sindicato,
ejerciendo  para  ello  los  distintos  controles  y  disposiciones
administrativas y, en suma, todo lo atinente a turismo social.

11. SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 49º. Son  deberes y atribuciones  del  Secretario de Derechos
Humanos:
a) Encargarse de todos los trabajos relacionados con la vida, la seguridad y

los derechos esenciales de las personas, tanto en lo individual como en
lo social.

b) Tomar a su cargo las labores relacionadas con los procesos de unidad
provincial, nacional y/o continental, de carácter general.

c) Encargarse  de  todas  las  misiones  que  correspondan en  temas tales
como la paz mundial, la desnuclearización, la contaminación.

d) Establecer  los  contactos  necesarios  y  mantener  estrechas relaciones
con las organizaciones encargadas específicamente de la defensa de
los derechos humanos, tanto en nuestra región como en el país y en el
mundo entero.

e) Efectuar  con  dichas  instituciones  trabajos  y  distintas  realizaciones
conjuntas.

f) Responsabilizarse de la labor desarrollada por las comisiones de trabajo
existentes o a crearse que se relacionen con las funciones a su cargo.

12.  SECRETARIO  DE  SEGURIDAD,  HIGIENE,  MEDIO  AMBIENTE  Y
CONDICIONES LABORALES.

ARTÍCULO 50º. Son deberes y atribuciones del Secretario de Seguridad,
Higiene, Medio Ambiente y Condiciones Laborales:
a) Encargarse de velar por el cumplimiento en los ámbitos laborales de la

Ley  de  Riesgos  del  Trabajo  y  demás  normativas  legales  vigentes
inherentes a la seguridad e higiene en el trabajo.

b) Propiciar la difusión y el amplio conocimiento de los derechos que en
esta materia tengan los trabajadores y denunciar ante el Sindicato las
violaciones  e  irregularidades  que  advierta  en  el  ejercicio  de  sus
funciones y, si correspondiere, a los organismos oficiales.



c) Estar  a  cargo  del  Departamento  de  Salud,  Seguridad  e  Higiene
Provincial y coordinar las actividades que realicen los departamentos de
salud de cada circunscripción, que tengan que ver con la información y
capacitación del tema salud laboral, higiene y condiciones laborales.

d) Junto  con  el  Secretario  General  y  en  estrecha  relación  con  los
departamentos  de  salud  de  cada  Circunscripción  monitorear
permanentemente  que  los  ámbitos  laborales  sean  saludables  y
adecuados.

DISTRIBUCIÓN CIRCUNSCRIPCIONAL DE CARGOS:

ARTÍCULO 51º. En toda la estructuración de la Comisión Directiva, como
mínimo  deben  ser  dos  (2)  Secretarías  para  cada  una  de  las
circunscripciones.  Las  suplencias  serán  en  lo  posible  para  las
Circunscripciones a las cuales pertenezcan los cargos titulares, asegurando
la participación equitativa en todo el territorio provincial. En caso de cesar
en sus funciones tanto el titular como el suplente de una Secretaría, ésta
será  cubierta  por  cualquier  otro  suplente  que  determine  la  Comisión
Directiva.

CAPÍTULO IV: DELEGACIONES CIRCUNSCRIPCIONALES

ARTÍCULO  52º. En  cada  una  de  las  Circunscripciones  Judiciales
funcionarán  Delegaciones  integradas  de  la  siguiente  manera:  Secretario
General,  Secretario  Adjunto,  Tesorero,  Vocal  titular  primero,  Vocal  titular
segundo. Habrá además dos vocales suplentes. Los deberes y atribuciones
de  los  miembros  de  la  Delegación  de  la  Circunscripción  serán  los
siguientes:
Secretario General.
a) Firmar las actas o resoluciones de la Delegación de la Circunscripción,

siempre que hubiere estado presente.
b) Autorizar junto con el tesorero las cuentas de gastos, firmando recibos y

demás documentos de la Tesorería de acuerdo con lo resuelto por la
Delegación.

c) Firmar conjuntamente con el Tesorero o Secretario Adjunto los cheques.
d) Firmar la correspondencia y demás documentación de la Delegación.
e) Convocar y presidir las reuniones de la Delegación.
f) Adoptar resoluciones urgentes en casos imprevistos, ad referendum de

la Delegación.
g) Suspender  preventivamente  a  miembros  de  la  Delegación,  con  la

anuencia del Secretario Adjunto o del Tesorero.

Secretario Adjunto.
a) Colaborar con el Secretario General de la delegación en el ejercicio de

las funciones que éste le delegue o encomiende y reemplazarlo en caso
de ausencia, impedimento o separación de su cargo.

Tesorero.
a) Ocuparse de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales en

el ámbito de la delegación de la circunscripción.



b) Presentar a la Delegación balances mensuales y preparar anualmente el
balance general y cuenta de gastos y recursos e inventario que deberá
aprobar la Delegación.

c) Firmar con el Secretario General o el Secretario Adjunto los cheques y
autorizar con dichas autoridades las cuentas de gastos.

d) Dar cuenta del estado económico de la Delegación a la misma o a la
Comisión Revisora de Cuentas prevista en el art. 11 inc. e) del presente
estatuto toda vez que le sea requerido.

e) Recopilar y preparar estadísticas relacionadas con el costo de la vida y
con las condiciones de trabajo particulares de la circunscripción.

f) Llevar  a cabo  toda  clase de investigaciones en materia  económica y
social  que los cuerpos orgánicos a nivel  provincial  o la Delegación le
encomienden.

Las autoridades de las delegaciones serán elegidas conjuntamente con las
de la Comisión Directiva, y tendrán el mismo término de mandato de tres (3)
años. Para integrar la Delegación Circunscripcional se requerirá: a) mayoría
de edad; b) no tener inhibiciones civiles ni penales,  con los alcances del
artículo 16 del Decreto Nº 467/88 (Ley Nº 23.551); c) estar afiliado, tener 2
(dos) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando en el
Poder Judicial durante dos (2) años.
En  caso  de  licencia,  ausencia,  fallecimiento  o  cualquier  otra  causa  que
ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrarán a
desempeñarlo el primer vocal suplente y el segundo vocal suplente, si fuere
menester,  en  el  orden  correspondiente.  Este  reemplazo  se  hará  por  el
término de la vacancia. La única excepción es la del Secretario General, a
quien reemplazará el Adjunto.
Las Delegaciones Circunscripcionales podrán tomar resoluciones en todo lo
inherente  al  ámbito  circunscripcional  y  deberán  convocar  a  reuniones
generales  de  afiliados  de  tal  órbita,  para  llevar  mandato  a  la  plenaria
provincial.

ARTÍCULO  53º. Cada  Delegación  Circunscripcional  podrá  designar
delegados en organismos descentralizados o en localidades alejadas de las
cabeceras judiciales con el fin de colaborar con la difusión de los principios
y normativas dispuestas por la Comisión Directiva Provincial, y de la propia
Delegación Circunscripcional; como así también participar en las reuniones
de las Delegaciones Circunscripcionales –con voz y sin voto- para evacuar
consultas o inquietudes que les formulen los afiliados de esos organismos o
localidades.

CAPÍTULO V: DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

ARTÍCULO  54º. Habrá  un  órgano  de  fiscalización  que  se  denominará
Comisión Revisora  de  Cuentas,  compuesta de tres miembros  titulares e
igual número de suplentes, quienes deberán reunir las condiciones exigidas
para integrar la Comisión Directiva.



ARTÍCULO 55º. Los Revisores de Cuentas serán elegidos juntamente con
la Comisión Directiva a simple pluralidad de votos y tendrán igual término de
mandato.

ARTÍCULO 56º. Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de
Cuentas:
a) Revisar una vez por mes, como mínimo, el  movimiento de caja de la

institución,  como asimismo toda cuenta  especial  o  crédito,  cualquiera
sea su origen.

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

c) De no ser satisfactorias las medidas tomadas por la Comisión Directiva,
solicitar al Secretario General o a la autoridad principal que convoque a
reunión de Comisión Directiva, con la asistencia de los recurrentes, en
plazo  no  mayor  de  tres  días,  oportunidad  en  la  cual  informará
verbalmente sobre la cuestión planteada; deberá labrarse acta de dicha
reunión cuya copia se entregará a la comisión revisora.

d) De no resultar una resolución satisfactoria de dicha reunión, solicitar a la
Comisión Directiva que convoque en un plazo no mayor de quince 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.  Para  ser
considerados válidos todos  los balances e inventarios,  deberán llevar
necesariamente la opinión de la Comisión Revisora de Cuentas.

CAPÍTULO VI: JUNTA ELECTORAL

ARTÍCULO 57º. La Asamblea Extraordinaria de Afiliados deberá designar
una Junta Electoral en la oportunidad de convocar a elecciones, compuesta
por  tres  afiliados,  los  cuales  no  podrán  ser  miembros  de  la  Comisión
Directiva ni aspirantes a ingresar al nuevo cuerpo directivo, a cuyo cargo
estará  la  organización,  fiscalización,  resolución  de  impugnaciones,
empadronamiento,  oficialización  de  listas  y  proclamación  de  autoridades
electas.

ARTÍCULO 58º. El mandato de la Junta Electoral terminará con la puesta
en  posesión  del  cargo  de  las  nuevas  autoridades.  Después  de  la
proclamación de las autoridades, acto que se efectuará inmediatamente de
conocerse  el  resultado  del  escrutinio,  la  Junta  Electoral  conservará  sus
atribuciones relacionadas con el proceso electoral.

CAPÍTULO VII: CUERPO DE DELEGADOS



ARTÍCULO 59º. Los Delegados de cada circunscripción serán electos por
cada edificio  judicial  con  que  cuente  la  misma,  mediante  voto  directo  y
secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer en comicios
convocados por el gremio con diez (10) días de anticipación a la fecha de
realización,  como  mínimo.  Su  mandato  tendrá  un  año  (1)  de  duración
pudiendo ser reelecto. El mandato podrá ser revocado por determinación de
una  Asamblea  de  sus  mandantes  convocada  por  la  Comisión  Directiva
Provincial,  por  propia  decisión  o  a  petición  del  10%  del  total  de  los
representados, la que deberá resolver la revocatoria por voluntad de los dos
tercios de los asambleístas.  En  este  caso  el  Delegado participará de la
Asamblea  con  voz  y  voto.  Esta  Asamblea  solo  podrá  sesionar  con  la
presencia de la mitad más uno de los trabajadores presentados.
Para ejercer las funciones de Delegado se deberá contar con un año de
antigüedad  en  la  afiliación  al  sindicato  y  un  año  de  antigüedad  como
empleado del poder judicial. El Delegado ejercerá la representación de los
trabajadores  ante  el  empleador,  la  autoridad  administrativa  del  trabajo,
cuando ésta actúa de oficio en los lugares de trabajo y ante la organización
y de la Asociación Sindical ante el empleador y el trabajador.
El  número de trabajadores que represente el  Delegado en cada edificio,
será de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. La designación del
Delegado será comunicada al empleador en un plazo máximo de 48 horas
con posterioridad a la elección respectiva. Tal notificación estará a cargo de
la  Delegación  Circunscripcional.  Los  Delegados integrarán  el  Cuerpo  de
Delegados.-

CAPÍTULO VIII

DELEGADO ADMINISTRADOR.

ARTÍCULO 60º. DELEGADO ADMINISTRADOR. En caso de no existir lista
de candidatos en alguna de las Delegaciones Circunscripcionales, o que por
cualquier  circunstancia  no  existieran  autoridades  en  alguna  de  ellas;  la
Comisión Directiva provincial estará facultada para designar un Delegado
Administrador  y  un  suplente;  en  forma interina,  hasta  tanto  se  llame  a
elecciones en esa Circunscripción.-
El  llamado a elecciones en esta  Circunscripción,  será obligatorio para la
Comisión provincial, cuando falten más de dos tercios del mandato.
Las funciones del Delegado Administrador serán las encomendadas por la
Comisión Directiva y dentro de la Circunscripción respectiva, principalmente
el  funcionamiento,  la  administración,  los  llamados  a  asambleas,  la
distribución de circulares, etc.-

CAPÍTULO  IX:  DELEGADOS  ANTE  LOS  CONGRESOS  DE
ASOCIACIONES DE GRADO SUPERIOR.

ARTÍCULO 61º. Los delegados del  Sindicato a congresos  ordinarios y/o
extraordinarios, de asociaciones de grado superior, a las cuales adhiera el
SITRAJUR  serán  elegidos  conjuntamente  con  la  Comisión  Directiva  y
demás autoridades y tendrán un mandato de tres años. Los requisitos para
postularse como delegado ante los Congresos de Asociaciones de Grado



Superior serán idénticos a los previstos en el art. 32 del presente estatuto.
La  nómina  correspondiente  responderá  a  primer  representante  titular,
segundo  representante  titular,  primer  representante  suplente,  y  segundo
representante  suplente,  con  pleno  respeto  por  la  legislación  de  cupo
femenino.
Llevarán  el  mandato  que  determinen  los  respectivos  órganos  de
conducción.
Se deja constancia que en la actualidad el Sitrajur integra la Federación
Judicial Argentina.

TÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I: RÉGIMEN ELECTORAL

ARTÍCULO 62º. La convocatoria a elecciones deberá ser resuelta por la
Comisión Directiva y publicada con una anticipación no menor de cuarenta y
cinco  días  a  la  fecha  de  los  comicios,  y  ésta  deberá  fijarse  con  una
anticipación no menor de noventa 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 luego ser alterados.

ARTÍCULO 63º. La elección se realizará por voto secreto y directo de todos
los asociados no afectados por las inhabilidades establecidas en la ley o en
este estatuto, siempre que tengan una antigüedad no menor de seis meses
al cierre del empadronamiento.

ARTÍCULO 64º. Se deberá confeccionar un padrón por orden alfabético y
otro  por  establecimiento,  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.  Los  padrones  electorales  deberán  exhibirse  y
encontrarse a disposición de los afiliados y las listas intervinientes con no
menos de treinta días de anticipación a la fecha de la elección. Las listas
oficializadas también deben estar  a disposición de los afiliados con igual
antelación.

ARTÍCULO  65º. Las  listas  de  candidatos  deberán  ser  presentadas  por
triplicado  dentro  de  los  diez  días  contados  desde  la  publicación  de  la
convocatoria a la Junta Electoral  y propiciadas cada una por el  tres por
ciento  (3%)  de  los  asociados  con  seis  (6)  meses  de  antigüedad.  Para
efectuar la adjudicación de colores, números u otras denominaciones a las
listas  intervinientes,  se  deberá  tener  en  cuenta  la  agrupación  que  los
hubiera utilizado anteriormente.

ARTÍCULO 66º. Si la lista o algún candidato son observados por la Junta
Electoral, se dará vista de la observación al apoderado correspondiente por
el término de tres días corridos, para su ratificación o rectificación. Las listas
aprobadas serán exhibidas en el asiento de la entidad a partir de la fecha de
su aprobación y hasta el día de la elección.



ARTÍCULO  67º. Hasta  cinco  días  antes  del  acto  eleccionario  los
apoderados de cada lista elevarán, si lo creyeran conveniente, la nómina de
los  fiscales  de  cada  mesa que por  turno ocuparán  el  puesto,  así  como
también con diez días de anticipación la Junta Electoral indicará el número
de mesas que se constituirán con la nómina de quienes la presidirán. En el
acto comicial la Junta Electoral deberá designar presidentes de mesa los
que en ningún caso podrán ser miembros de la Comisión o integrantes de
listas.

ARTÍCULO 68º. El afiliado, en el acto de emitir su voto, deberá acreditar su
identidad  y  suscribir  una  planilla  como  constancia.  Depositará  su  voto
personalmente en urnas selladas y lacradas, dentro de un sobre que se le
entregará firmado por el presidente de la mesa y los fiscales que lo deseen
hacer. Deberán instalarse tantos cuartos oscuros como mesas receptoras
existan y su uso será obligatorio.

ARTÍCULO 69º. Los respectivos presidentes de mesa en presencia de los
fiscales  que  concurran deberán  efectuar  un  escrutinio  provisorio  que  se
hará en la propia mesa electoral, inmediatamente después de clausurados
los comicios y se labrará un acta de su resultado, que firmarán el presidente
y los fiscales asistentes y se remitirá a la Junta Electoral conjuntamente con
las urnas respectivas.

ARTÍCULO 70º. La Junta Electoral realizará el escrutinio definitivo, acto al
cual tendrán derecho a asistir  representantes de todas las  agrupaciones
participantes.

ARTÍCULO  71º. Resultarán  electos  miembros  de  la  Comisión  Directiva
aquéllos cuyas listas tengan mayor número de votos en el acto eleccionario
y serán puestos en posesión de sus cargos por la Junta Electoral.

ARTÍCULO 72º. Los miembros salientes de la Comisión Directiva deberán
hacer entrega de sus cargos a los sucesores reunidos en pleno en la fecha
correspondiente,  acto  del  cual  se  labrará  el  acta  respectiva  con  un
inventario  general  y  estado  financiero.  Cada  miembro  de  la  Comisión
Directiva el día anterior o posterior a la reunión entregará al miembro que lo
reemplace  todos  los  elementos  que  posea,  libros,  archivos  y  demás
documentación, de los cuales se labrará la respectiva acta, así como una
información general que permita al sucesor un mejor desempeño. De todo
lo actuado en esa oportunidad se formará un solo legajo para archivar como
antecedente.

CAPÍTULO II: DEL PATRIMONIO Y FONDOS SOCIALES.

ARTÍCULO 73º. El patrimonio de la institución estará formado por:
a) Las cuotas mensuales de los asociados (sindical) y las contribuciones

extraordinarias de éstos resueltas por asamblea.
b) Las  contribuciones  provenientes  de  la  concertación  de  convenciones

colectivas de trabajo, de acuerdo con lo establecido por la legislación
vigente.



c) Los bienes que se adquieran con los fondos de la entidad, sus frutos e
intereses.

d) Recursos ocasionales que no contravengan las disposiciones de este
estatuto y la ley.

ARTÍCULO  74º: Los  fondos  sociales,  así  como  todos  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 Secretario de
Hacienda o Secretario Adjunto, o quienes los reemplacen en cada caso de
ausencia.  La  Comisión  Directiva  asignará  un  fondo  fijo  para  gastos
menores.  En  las  Delegaciones Circunscripcionales  se  radicarán  cuentas
corrientes en las sucursales o en la casa central del Banco oficial o privado
que  hubiere  designado  la  Comisión  Directiva,  según  correspondiere,  a
nombre del organismo y a la orden conjunta del Secretario General y
Tesorero  o  Secretario  Adjunto  de  la  Delegación  o  quienes  los
reemplacen en caso de ausencia.

ARTÍCULO 75º: La Comisión Directiva ejercerá la administración de todos
los bienes sociales. Todo acto que importe la adquisición respecto de los
bienes  inmuebles  o  muebles  registrables  será  decidido  por  la  Comisión
Directiva,  a  referencia  de  la  primera  asamblea,  a  la  que  se  informará
detalladamente sobre las condiciones y modalidades de la operación.  La
constitución de enajenación o gravámenes será decidido por  mayoría en
reunión plenaria provincial.

ARTÍCULO 76º: El ejercicio económico-financiero es anual y se cerrará el
31 de enero.  De cada ejercicio se confeccionarán memoria,  inventario y
balance general,  acompañados de 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  por  la
legislación vigente.

CAPÍTULO III. DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

ARTÍCULO 77º: La reforma del presente estatuto sólo podrá ser resuelta
por asamblea extraordinaria, para lo cual deberá figurar expresamente en el
orden del día y se hará constar en el acta en forma expresa el alcance, el
número de artículo y el texto íntegro de las modificaciones que se pretendan
introducir.  La  Comisión  Directiva  a  través  del  Secretario  General  se
encuentra autorizada  a  efectuar  sólo  aquellas  modificaciones  que  deban
producirse como consecuencia de dictámenes emitidos por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

CAPÍTULO IV: PAUTAS INTERPRETATIVAS

ARTÍCULO  78º: A  los  fines  interpretativos  y  en  forma  supletoria  se
considerarán  de  aplicación  las  normas  de  la  Ley  Nº  23551,  su
reglamentación  por  Decreto  Nº  467/88,  Ley  Nº  25674  Decreto



Reglamentario  Nº  514/03  y  la  Ley  Electoral  Nacional  en  tanto  fueren
compatibles.

ARTÍCULO 79º: En aclaración a la mención de plazos, y todos los casos,
cuando no se especifique, se entenderá que son siempre días hábiles.

CAPÍTULO V: DE LA DISOLUCIÓN.

ARTÍCULO 80º: La asamblea no podrá decretar la disolución del Sindicato
mientras existan diez afiliados dispuestos a sostenerlo.

ARTÍCULO  81º: De  hacerse  efectiva  la  disolución,  serán  designados
liquidadores,  cargos  que  podrán  recaer  en  miembros  de  la  Comisión
Directiva.  El  órgano  de  fiscalización  deberá  vigilar  las  operaciones  de
liquidación  de  la  asociación.  Una  vez  pagadas  las  deudas  sociales,  el
remanente de los bienes se destinará a la Federación Judicial Argentina.


