
Sindicato De Los Trabajadores Administrativos del
Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná

(SITRAIUT-CUMANA)

E S T A T U T O S

SINDICATOS DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS  DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CUMANA.

CUMANA, ENERO  2006



ESTATUTOS

DEL  SINDICATOS  DE  LOS  TRABAJADORES  ADMINISTRATIVOS   DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CUMANA.

CAPITULO    I

ARTICULO  1

El  Sindicato  se  denominará:  (SITRAIUT-CUMANÁ)   SINDICATO  DE  LOS
TRABAJADORES  ADMINISTRATIVOS  DEL  INSTITUTO  UNIVERSITARIO  DE
TECNOLOGÍA DE CUMANÁ.

ARTICULO  2

El Sindicato tendrá como domicilio en la Ciudad de Cumaná y juridisción
en todo el país.

ARTICULO  3

EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, es una Institución sin fines lucro,
que  tiene  por  objeto  el  estudio,  defensa  y  protección  de  los  intereses
económicos, culturales, académicos, sociales, morales y profesionales de sus
afiliados, así como la defensa de su estabilidad laboral.

Sus fines son:

a)  Representar  a  sus  afiliados  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las
disposiciones de la Constitución, la ley de Carrera Administrativas, la Ley de
Trabajo  y  de  sus  respectivos  reglamentos  y  demás  instrumentos  legales,
denunciar  ante  quien  corresponda  las  irregularidades  observadas  en  la
aplicación de las referidas disposiciones legales; y representar a sus afiliados
por  ante  los  tribunales  del  trabajo,  de  acuerdo  con los  preceptores  legales
concernientes a la representación judicial;

b)  Celebrar contratos colectivos de trabajos y hacer valer los derechos que
nazcan de esos contratos a favor de sus afiliados;

c) Representar a sus afiliados en las negociaciones y conflictos colectivos de
trabajo, y especialmente en los procedimientos de negociación, conciliación y
arbitraje;

d) Representar a sus afiliados en el ejercicio de los derechos que dimanen de
los contratos individuales de trabajos de los procedimientos administrativos e
penales que les conciernen en materia del trabajo, cuando tal representación
sea solicitada por los interesados;

e) Crear fondos de socorro, cooperativas, escuelas sindicales, Cajas de Ahorros,
bibliotecas populares y clubes destinados al deporte o al turismo, de acuerdo
con las disposiciones legales aplicables en cada caso;



f) Responder a todas las consultas que le sean propuestas por los funcionarios
del  Ministerio  del  Trabajo  competentes:  y  prestar  su  colaboración  a  dichos
funcionarios en todos aquellos casos previstos, por la Ley del Trabajo, la Ley de
Carrera Administrativa, como sus respectivos Reglamentos;

g)  Brindar  su  colaboración  a  cualquier  persona  u  organización  de  carácter
social,  en  los  casos  determinados  por  las  disposiciones  legales  y
reglamentarias concernientes;

h)  Promover actos lícitos  de diversa índole,  con el  propósito  de administrar
recursos  especiales  o  extraordinarios  para  cubrir  prestaciones  médico-
asistenciales de socorro y otra formas de ayuda y protección a sus afiliados.

i)  Estar  vigilantes  para  que  sus  afiliados  cumplan  con  los  principios  éticos
inherentes al ejercicio de las funciones que les correspondan.

j)  Defender  y  estimular  la  educación democrática  y  popular,  conforme a la
finalidad que al efecto establece la Constitución  Nacional.

k) Combatir todo intento de discriminación política, social,  religiosa o étnica
que se pueda presentar en Venezuela.

l) Luchar por el establecimiento de un justo equilibrio de régimen de escalafón,
estabilidad profesional, jubilaciones y pensiones y de asistencia social integral
de los trabajadores administrativos y sus familiares.

m) Propiciar y estimular investigaciones tendientes al mejoramiento integral de
la educación venezolana.

n) Preservar el derecho a la huelga y a la libertad sindical.

o) Estimular y desarrollar actividades para lograr la unidad de los trabajadores
administrativos de los Colegios e Institutos Universitarios de Venezuela.

p) Propiciar y mantener los principios de respeto a la ciencia, a la cultura, a los
derechos humanos y a las instituciones democráticas.

q) Luchar por la adecuada representación de los trabajadores administrativos
de los Colegios e Institutos Universitarios ante los organismos del gobierno de
los Institutos de Educación Superior.

ARTICULO  4

En atención a los principios sindicales, hace la siguiente declaración:

a)  El  Sindicato  tendrá  su  propia  política  que  es  la  política  de  la  clase
trabajadora  y será  un organismo independiente del  Estado,  de los patrones,
de los  partidos  políticos y de los credos religiosos.

 
b) El Sindicato respetará las normas de la Democracia Sindical como un medio
para  garantizar  la  unidad  clasista  de  sus  afiliados  en  la  defensa  de  sus
intereses y derechos;



c)  El  Sindicato  se  opondrá  enérgicamente  a  los  intentos  regresivos  de  las
fuerzas enemigas de la democracia de nuestro País.

 
d) El Sindicato defenderá los principios de la paz y la solidaridad humana, como
los derechos humanos en general;

         
e)  El  Sindicato  propiciará  la  asistencia  y  proyección  social  Integral  de  los
filiados y sus grupos familiares;

ARTICULO  5

El Sindicato de los Trabajadores Administrativos del Instituto Universitario
de Tecnología de Cumaná, tendrá tres tipos de afiliados:

        a)    Activos

            b)     Honorarios

            c)     Jubilados

CAPITULO   II

DE LOS AFILIADOS, SUS DEBERES Y DERECHOS

ARTICULO  6

Podrán  ser  afiliados  activos  del  Sindicato  de  los  Trabajadores
Administrativos  del  Instituto  Universitario  de  Tecnología  de  Cumaná  los
trabajadores que formen parte del personal administrativo en cualquiera de sus
modalidades  en  el  Instituto  Universitario  de  Tecnología  de  Cumaná,  sin
distinción  de  raza,  nacionalidad,  religión,  ni  ideología  política,  siempre  que
manifiesten  sus  voluntad  de  pertenecer  a  la  organización,  que  reúnan  los
requisitos legales y los establecidos por los Estatutos.

ARTICULO  7

Para ser afiliado activo del Sindicato se requiere:

a) Presentar ante el Comité Directivo del Sindicato, una solicitud de ingreso
por escrito y duplicado.

       
b) Ser admitido por el Comité Directivo del Sindicato.

c) Abonar  la  cantidad  de  cien  bolívares  (Bs.  100,  oo)  como  cuota   de
inscripción por cada afiliado.



ARTICULO  8
   

Puede ingresar al Sindicato el Personal fijo y aquellos que ingresen por
traslado.

ARTICULO  9

Cuando  el  Comité  Directivo  reciba  la  solicitud  de  inscripción  deberá
efectuarla dentro del término de quince días, si están cumplidos los requisitos
de Ley de estos Estatutos.

ARTICULO  10

Cuando  el  Comité  Directivo  niegue  la  inscripción,  lo  hará  saber  al
interesado en escrito razonado y en el tercer día después de vencido el término
establecido en el artículo anterior.

ARTICULO  11
 

Negada la solicitud, el interesado podrá recurrir al inspector del Trabajo,
quién resolverá conforme al Reglamento de la Ley del Trabajo.

ARTICULO  12
 

El Comité Directivo no podrá admitir solicitudes de inscripción durante los
sesenta  (60)  días  consecutivos  anteriores  a  la  fecha  de  votación  para  las
elecciones  previstas  en  estos  Estatutos  y  en  el  Reglamento  Electoral
correspondiente.

ARTICULO  13

Son obligaciones de los afiliados:

a) Trabajar  leal  y  abnegadamente  en  pro  del  engrandecimiento  y
prosperidad del Sindicato;

b) Asistir puntualmente a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a que
sean convocados;

c) Cumplir las normas de ética profesional;

d) Trabajar  en  los  cargos  y  comisiones  que  le  sean  señalados  por  las
Asambleas  o  por  el  Comité  Directivo  y  demás  órganos  competentes  del
Sindicato;

e) Pagar puntualmente las cuotas Ordinarias y Extraordinarias que fueren
acordadas por los órganos competentes;

f) Abstenerse  de  desempeñar  funciones,  cátedras,  cargos  sindicales,
técnicos o de otra naturaleza, dentro del ámbito oficial o privado, cuando su
nombramiento para los mismos hubiese sido hecho mediante actos que vayan
contra el principio de la estabilidad profesional y de los derechos de ascenso,



de  acuerdo  con  el  reglamento  respectivo,  salvo  en  los  casos  que  los
interesados sean  autorizados expresamente por los órganos competentes del
Sindicato;

g) Cumplir con los estatutos y reglamentos del sindicato;

h) Plantear por  ante los  organismos competentes del  Sindicato  todas las
irregularidades  y  atropellos  que  lesionen,  tanto  sus  intereses  profesionales
como los de los demás afiliados.

ARTICULO  14

Son derechos de los afiliados:

a) Disfrutar de los beneficios y prestaciones logrados en la lucha sindical y
gremial;

b) Elegir y ser elegido para cargos Directivos,  salvo las limitaciones que fija
la  Ley  del  Trabajo,  la  Ley  de  Carrera  Administrativa  y  sus  respectivos
reglamentos;

c) Tener voz y voto en todas las asambleas;

d) Ser representados ante las autoridades del Trabajo y otros organismos
públicos o privados;

e) Ser representado ante el patrono, cuando concierna.

f) Recibir  ayuda  en  caso  de  enfermedad,  cesantía  involuntaria  y  en
cualquier otra dificultad;

g) Intervenir en las deliberaciones de los órganos de los cuales forma parte;

h) Ser  defendido  por  el  Sindicato  en  caso  de  ser  perjudicados  en  sus
intereses profesionales, ciudadanos y sindicales.

i) Ejercer su propia defensa o nombrar defensor, que en todo caso debe ser
afiliado  de  la  Federación,  si  fuere  acusado  ante  el  Tribunal  Disciplinario
correspondiente;

j) Conocer los proyectos de los Contratos Colectivos, por lo menos sesenta
(60) días antes de su introducción a la consideración del empleador:   (M.E).

ARTICULO 15

Dejaran  d e ser afiliados del sindicato:

a) Quienes incurran en las causales  previstas en la ley del trabajo;



b) Quienes hayan perdido las condiciones previstas en el Articulo 6 de los
estatutos, previo veredicto del organismo competente del sindicato;

c) Los sancionados por el tribunal  disciplinario con expulsión;

d) Los que se atrasen en tres (3) cuotas  mensuales  consecutivas. Estos
recuperaran su condición de afiliado  automáticamente, al ponerse al día con
las cuotas atrasada del sindicato.

ARTICULO 16

Son afiliados  honorarios del sindicato, quienes en virtud de los meritos
de su actuación en la administración pública  o privada se hagan acreedores de
tal distinción, a juicio de la asamblea  general.

ARTICULO 17

Los afiliados honorarios podrán concurrir a las sesiones de los órganos
deliberantes del sindicato con derecho a voz,  pero sin voto.

ARTICULO 18

Los afiliados honorarios recibirán diploma, en constancia de su condición,
firmado por el comité directivo.

CAPITULO III

DE LA  ORGANIZACÍON

ARTICULO 19

El Sindicato de Trabajadores Administrativos del Instituto Universitario  de
Tecnología – cumaná, tendrá la siguiente organización: 

a) La  Asamblea  General  de sus afiliados, ordinaria o extraordinaria; 

b) El   Comité Directivo;

c) El Tribunal Disciplinario;

d) La  Junta Electoral.

ARTICULO 20

Los  órganos  deliberantes  del  sindicato  son:  La  Asamblea  general,
ordinaria o extraordinaria y el comité directivo.



ARTICULO 21

La  máxima  autoridad  del  sindicato  es  la  asamblea  general  de  sus
afiliados,  ordinaria  o  extraordinaria;  mientras  esta  no  se  reúna,  la  máxima
autoridad será ejercida  por el comité directivo. 

ARTICULO 22

El comité directivo  tomara resoluciones de acuerdo con lo establecido en
estos estatutos, en la ley  de carrera administrativa. En la ley del trabajo y sus
reglamentos.

CAPITULO IV

DE LAS ASAMBEAS.

ARTICULO 23

Son integrantes de la asamblea  general del sindicato de los trabajadores
administrativos  del  instituto  universitario  de  tecnología  cumaná,  todos  los
miembros  legalmente inscritos de acuerdo al artículo 6 de estos estatutos.

ARTICULO 24

La asamblea general ordinaria se reunirá por lo menos dos (2) veces al
año para conocer y decidir sobre el informe semestral de los ingresos y egresos
que el comité directivo deberá rendir, de acuerdo con lo pautado en la ley del
trabajo y para tratar cualquier otro asunto que el comité directivo considere
conveniente.

PARAGRAFO UNICO  :

Para  que la asamblea se constituya válidamente debe estar  presente en
ella  la  mitad mas  uno de los  afiliados  del  sindicato;  sin  embargo,  si  en  la
primera reunión no se obtiene este quórum deberá convocarse a una segunda
reunión con las mismas formalidades, la cual podrá considerarse constituida
con la presencia de un numero de afiliados no menor del veinticinco (25%) por
ciento.

ARTICULO 25 

La  asamblea  general  extraordinaria  se  reunirá  cuando  por  asuntos
especiales y/o de urgencia,  expresamente indicados los convoque el  comité
directivo;  o  la  soliciten  por  lo  menos  el  treinta  (30%)  por  ciento  de  los
miembros legalmente inscritos.



ARTICULO 26

Para que las decisiones tomadas por las asambleas generales ordinarias
o  extraordinarias,  tengan  validez  será  indispensable  que  se  cumplan  los
siguientes requisitos:

a) Que las respectivas convocatorias  se hayan  cursado públicamente  con
setenta y dos  (72) horas de  anticipación, por lo menos,  para las ordinarias y
veinticuatro (24) horas para las extraordinarias.

b) Que los acuerdos y resoluciones sean aprobadas por la mayoría absoluta,
o sea, la mitad mas uno de los afiliados presentes por lo menos.

c) Que el  acta  levantada en la  respectiva asamblea reúna los  requisitos
establecidos en la ley del trabajo.

ARTICULO 27

Las asambleas serán presididas por el comité directivo y dirigidas por el
presidente o quien haga sus veces.

ARTICULO 28

Toda proposición o moción, para poder ser tomada en cuenta, requerirá el
apoyo de un afiliado, por lo menos, además del proponente. 

ARTICULO 29

Los afiliados mientras no se declare debate libre, solo  tendrán derecho a
palabra dos (2) veces sobre el mismo asunto. 

ARTICULO 30

Instalada la asamblea, ningún afiliado podrá ausentarse del local, salvo
por  causas  plenamente  justificadas,  debiendo  a  tal  efecto  participarlo  al
presidente o quien haga sus veces, para que tal circunstancia  se haga constar
en el acta de la sesión. 

PARAGRAFO UNICO:

Los  afiliados  que,  por  motivos  justificados,  no  puedan  concurrir  a  la
asamblea general, podrán hacerse representar en ella por otro afiliado, dicha
representación deberá conferirse por escrito y ser consignada en la secretaria
respectiva;  para los  efectos de la votación no se computara el  voto de los
ausentes.

ARTICULO 31

Son atribuciones y deberes de la asamblea general:

a) Estudiar, aprobar o improbar, las actuaciones del comité directivo.



b) Dar  voto  de  confianza  o  de  censura  al  comité  directivo  según  su
actuación.

c) Conocer y resolver las cuestiones que sean sometidas  a su consideración
por el comité directivo o por los asambleístas.

d) Designar  de  su  seno  comisiones  de  estudio  o  de  trabajo  y  pedirles
rendición de cuentas directamente o por intermedio del comité directivo.

e) Elaborar su propio reglamento interno y de debate.

f) Elaborar el reglamento electoral.

CAPITULO V

DEL COMITÉ DIRECTIVO.

ARTICULO 32

El comité directivo del sindicato sigue en jerarquía  a la asamblea general
y estará integrado por nueve (9) afiliados principales y nueve (9) suplentes,
quienes duraran tres (3) años en sus funciones.

ARTICULO 33

El comité directivo del sindicato estará compuesto por:

• Un (1) Presidente
• Un  (1) secretario general
• Un (1) secretario de finanzas
• Seis (6) secretarios ejecutivos.

ARTICULO 34

Los  miembros  del  comité  directivo  serán  electos  en  forma  directa  y
secreta, de acuerdo al procedimiento del reglamento electoral del sindicato.

ARTICULO 35

Cualquiera de los miembros del comité directivo o en su totalidad podrán
ser  suspendidos  de  sus  cargos  y  pasados  al  tribunal  disciplinario  antes  de
expirar  el periodo estatutario,  por decisión de las dos terceras partes de la
totalidad  de  los  afiliados  del  sindicato  cuando  ocurra  cualquiera  de  las
siguientes causas:

a) Malversación de fondos del sindicato.

b) Realización de actividades rompe huelgas.



c) Inasistencia  a  cuatro  (4)  reuniones  consecutivas  de  las  asambleas
ordinarias o extraordinarias.

d) Incumplimiento  de  los  acuerdos  y  resoluciones  aprobados  en  las
asambleas generales.

e) Realización de actos que comprometan la existencia del sindicato.

ARTICULO 36

Son deberes y atribuciones del comité directivo:

a) Cumplir  y  hacer  cumplir  los  estatutos,  reglamentos,  acuerdos  y
resoluciones emanados de los órganos competentes del sindicato.

b) Designar entre sus miembros y en forma alternativa el delegado principal
para que concurra a los eventos que así lo determine el sindicato o aquellos de
carácter nacional o internacional que sean de interés para este.

c) Sesionar por lo menos una vez al mes.

d) Solucionar los Problemas y conflictos laborales y contractuales.

e) nombrar comisiones de trabajos permanentes o circunstanciales.  

f) Planificar  y  dirigir  campañas  de  promoción,  organización,  orientación,
propaganda y capacitación sindicales.

g) Administrar  los  fondos  del  sindicato  tal  como  lo  establece  la  ley  del
trabajo.

h) Convocar y presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias.

i) Presentar un informe semestral  de los ingresos y egresos del sindicato,
así como de todas sus actividades, a la asamblea general ordinaria, de acuerdo
a la ley del trabajo.

j) Dictar su propio reglamento interno.

ARTICULO 37

Son atribuciones y deberes del Presidente del comité directivo:

a) Cumplir  y  hacer  cumplir  los  estatutos,  reglamentos,  acuerdos  y
resoluciones del sindicato.

b) Presidir las reuniones del comité directivo, y las asambleas.

c) Coordinar  y  supervisar,  conjuntamente  con  el  secretario  general,  las
actividades de los demás afiliados del comité directivo.



d) Autorizar y firmar las convocatorias a las reuniones del comité directivo y
a las asambleas ordinarias y extraordinarias.

e) Firmar  conjuntamente  con  el  secretario  de  finanzas  y/o  el  secretario
general,  los  documentos  y  órdenes  de  pago  que  afecten  las  finanzas  del
sindicato.

f) Designar  y  remover  al  personal  administrativo  adscrito  al  sindicato,
previa autorización del comité directivo.

g) Representar a los afiliados del sindicato en las asambleas ordinarias y
extraordinarias de la federación.

ARTICULO 38

Son atribuciones y deberes del secretario general:

a) Representar  al  Presidente  del  sindicato  en  todos  los  actos  legales,
administrativos y sociales cuando sea delegado por este.

b) Presidir  las  reuniones  del  comité  directivo  y  asambleas  en  ausencia
temporal del presidente hasta tanto no se incorpore el suplente respectivo.

c) Colaborar  con  el  presidente  en  la  ejecución  de  los  acuerdos  y
resoluciones  que  hayan  sido  aprobadas  por  los  órganos  competentes  del
sindicato.

d) Colaborar con el Presidente en la coordinación del trabajo de las demás
Secretarias del comité directivo.

e) Velar por la seguridad  y orden de los archivos del sindicato.

f) Vigilar  el  cumplimiento de las obligaciones del personal administrativo
adscrito al sindicato.

g) Firmar, conjuntamente con el presidente, en ausencia del secretario de
finanzas,  los  documentos  y  órdenes  de  pago  que  afecten  las  finanzas  del
sindicato.

h) Propiciar  reuniones parciales con diversas secretarias para planificar y
promover actividades dirigidas a lograr plenamente los fines del sindicato.

i) Supervisar el trabajo organizativo del sindicato y promover la solución de
problemas pendientes.

j) Coordinar  las  actividades  relacionadas  con  la  preparación  de  las
asambleas generales, ordinarias y extraordinarias.

k) Las demás que le sean asignadas por el comité directivo.



ARTICULO 39

Son atribuciones y deberes del secretario de finanzas:

a) Efectuar los  pagos  debidamente autorizados  por  el  comité  directivo  o
asamblea general y firmar conjuntamente con el presidente los documentos y
órdenes de pago que comprometan las finanzas  del sindicato.

b) Llevar un registro de afiliados cotizantes del  sindicato y los libros de
contabilidad  que  fueren  necesarios  para  garantizar  el  buen  control  de  las
finanzas.

c) Presentar informes mensuales de finanzas al comité directivo, los cuales,
después de analizados, deberán ser aprobados por este.

d) Preparar  el  informe  semestral  de  finanzas  a  ser  presentado  en  la
Asamblea General Ordinaria, conforme al Artículo 24 de estos estatutos, el cual
una vez  analizado y aprobado, deberá ser expuesto en el centro de trabajo y
enviar una copia del mismo a la inspectoría del trabajo de acuerdo a la ley del
trabajo.

e) Depositar,  en  unión  del  presidente  los  fondos  del  sindicato  en  una
institución bancaria.

f) Estampar  el  sello  del  sindicato  correspondiente  a  la  secretaria  de
finanzas, a todos los recibos y ordenes de pago que a afectan las finanzas del
sindicato.

g) Presentar  a  la  asamblea  general,  al  finalizar  su  gestión  un  balance
general, copia del cual se colocará en la cartelera  sindical del instituto.

h) Llevar  la  contabilidad  del  sindicato,  de  acuerdo  con  la  ley  y  dar
facilidades a los demás afiliados del comité directivo, para que tengan acceso a
los libros contables.

i) Elaborar  el  proyecto  de  presupuesto  anual  de  ingresos  y  egresos  del
sindicato y someterlo a la consideración y aprobación del comité directivo y la
asamblea general.

j) Entregar  la  secretaria  de  finanzas  a  quién  sustituya,  en  un  plazo  no
mayor de quince (15) días, a partir de la juramentación del nuevo secretario de
finanzas.

k) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 40

Los  secretarios  ejecutivos  tendrán  a  su  cargo  atribuciones  y  deberes
relacionados con la organización, trabajo y reclamo. Legislación y promoción
sindical. Actas, relaciones y cultura y deportes.



ARTICULO 41

Son atribuciones y deberes del secretario ejecutivo de organización:

a) Organizar el sindicato de acuerdo con los lineamientos contenidos en los
presentes estatutos.

b) Vigilar  el  estricto  cumplimiento  de  los  deberes  y  atribuciones  de  las
secretarias del comité directivo.

c) Cuidar el funcionamiento de las comisiones y delegaciones designadas
por el comité directivo y las asambleas.

d) Llevar un libro de registro donde se anotarán los datos correspondientes
a los afiliados del sindicato especialmente los exigidos por la ley del trabajo,
apellidos  y  nombres  completos,  nacionalidad,  profesión  y  oficio,  domicilio,
cédula de identidad, etc.

e) Elaborar un fichero permanente para facilitar el control de los afiliados y
llevar las estadísticas necesarias que permitan la elaboración de los planes y
programas para realizar los fines del sindicato.

f) Extender  los  carnets  y  credenciales  a  los  afiliados  y  directivos  del
sindicato.

g) Fijar el horario de trabajo en el local del sindicato.

h) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 42

Son atribuciones y deberes del secretario ejecutivo de trabajo y reclamos

a) Evacuar  las  consultas  que  le  sean  formuladas  por  los  afiliados  del
sindicato.

b) Asistir  y  representar  a  los  afiliados  del  sindicato  en  todas  las
reclamaciones que sean procedentes, en defensa de los contratos colectivos
firmados y demás derechos consagrados en la ley del trabajo, la ley de carrera
administrativa y sus respectivos reglamentos.

c) Mantener eficientemente informado al comité directivo sobre la marcha
de sus gestiones.

d) Planificar programas conjuntos con las demás secretarias que vayan en
beneficio del sindicato y de sus afiliados.

e) Denunciar ante las autoridades del trabajo competentes las infracciones
que se  cometen contra  el  contrato  colectivo,  la  ley   del  trabajo,  la  ley  de
carrera administrativa y sus respectivos reglamentos,  especialmente cuando
vayan en perjuicio del sindicato o de sus afiliados.



f) fijar su horario de trabajo en el local  del sindicato.

g) Las demás que sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 43

Son atribuciones y deberes del secretariado Ejecutivo de Legislación y
promoción sindical;

a) Recopilar, estudiar y dar a conocer la legislación laboral, especialmente
la que se haya producido en Venezuela.

b) Crear el departamento de capacitación sindical.

c) Programar  charlas,  conferencias,  foros,  seminarios  y  otras  actividades
para divulgar la doctrina sindical y los convenios, leyes y reglamentos que se
hayan producido o se produzcan sobre la materia.

d) Recopilar y estudiar los contratos colectivos de trabajo firmados por la
federación y por  otras  organizaciones  similares  en Venezuela  y  del  mundo,
para enriquecer constantemente los contratos que se vayan firmando.

e) Estudiar  todo  lo  relacionado  con  las  condiciones  de  trabajo  de  los
trabajadores  administrativos  de  los  colegios  e  institutos  universitarios  de
Venezuela activos o jubilados.

f) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

g) Fijar el horario de trabajo en el local del sindicato.

ARTICULO 44

Son atribuciones y deberes del secretario ejecutivo de actas:

a) Redactar y asentar en los libros respectivos, las actas de las reuniones
del comité directivo, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias.

b) Firmar, conjuntamente con el presidente y el secretario general, todas las
actas que hayan recibido la bebida aprobación.

c) Llevar un libro de registro de los acuerdos y resoluciones que se tomen
en el comité directivo y las asambleas.

d) Llevar  el  registro  y  control  de  asistencias  a  las  reuniones  del  comité
directivo y las asambleas.

e) Elaborar  la  correspondencia  que  ordene  el  presidente  y  el  secretario
general en relación con la vida interna y externa del sindicato; archivar dicha
correspondencia en forma ordenada y clasificada, mantener relaciones con las
demás organizaciones sindicales del país.

f) Fijar el horario de trabajo en el local del sindicato.



g) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 45

Son  atribuciones  y  deberes  del  secretario  ejecutivo  de  relaciones  y
cultura.

a) Presentar  al  comité  directivo  informes  y  programas  sobre  relaciones
públicas.

b) Elaborar y desarrollar programas de contenido cultural para los afiliados
del sindicato.

c) Elaborar y ejecutar programas dirigidos al mejoramiento profesional de
los miembros del sindicato.

d) Crear bibliotecas y ponerlas a funcionar correctamente.

e) Procurar  las  más  amplia  promoción  y  divulgación  de  los  acuerdos,
resoluciones, documentos y convocatorias del sindicato.

f) Preparar libros y folletos de contenido sindical, cultura y profesional que
contribuyan al mejoramiento de los afiliados.

g) Programar charlas, conferencias, foros, seminarios, etc.… sobre los temas
y problemas de naturaleza sindical, cultura, social, económicas, etc.…

h) Fijar el horario de trabajo en el loca del sindicato.

i) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 46

Son atribuciones y deberes del secretario ejecutivo de deportes.

a) La dirección,  organización  y promoción  del  deporte  practicado por  los
afiliados.

b) Fomentar el intercambio y propiciar las relaciones de los afiliados con
otras organizaciones deportivas venezolanas e internacionales.

c) La representación nacional e internacional de los afiliados.

d) Velar por la organización deportiva de los afiliados, sirviendo de estimulo
para ello.

e) Resolver  acerca  de  la  participación  de  los  afiliados  en  competencias
nacionales.

f) Requerir  de  los  organismos  pertinentes  los  medios  necesarios  para
garantizar el fomento y desarrollo de las actividades deportivas de los afiliados.



g) Solicitar ante los organismos respectivos el otorgamiento de becas a los
afiliados para realizar  cursos de especialización en las diferentes  disciplinas
deportivas cuando estos así lo manifiesten.

h) Fijar el horario de trabajo en el local del sindicato.

i) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 47

Son atribuciones y deberes de los suplentes:

a) Mantenerse  en  contacto  con  los  respectivos  afiliados  principales  del
comité directivo.

b) Suplir a los principales respectivos durante las ausencias temporales o
definitivas que se produzcan.

c) Cada  suplente  deberá  colaborar  con  el  respectivo  principal  en  la
preparación  de  planes  y  programas  y  en  la  ejecución  de  las  tareas  del
respectivo campo.

d) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

UNICO: El  comité  directivo  implementará  el  procedimiento  para  el
cumplimiento de las incorporaciones de los suplentes.

CAPITULO VI

DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

ARTICULO 48

El  tribunal  disciplinario  estará  constituido   por  tres  (3)  afiliados
principales y tres (3)  suplentes, elegidos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 de estos estatutos y para el mismo periodo del comité directivo.
Una vez juramentado e instalado, designara de su propio seno: un presidente,
un secretario y un vocal.

 
ARTICULO 49

El  tribunal  disciplinario  conocerá  de  todos  los  casos  que  le  sean
remetidos por el comité directivo y las asambleas.

PARAGRFO UNICO:

El tribunal disciplinario también podrá  actuar de oficio ante problemas y
hechos que afecten  al sindicato y las asambleas.



ARTICULO 50

El tribunal disciplinario establecerá, con base a la gravedad del caso, las
siguientes sanciones:

a) Amonestación pública o privada.

b) Suspensión hasta por tres años.

c) Separación definitiva del cargo a los directivos de la organización.

d) Expulsión.

ARTICULO 51

Las penas a que se refiere el artículo anterior se aplicaran por:

a) Violar acuerdos y decisiones del comité directivo y las asambleas.

b) Fraude y/o malversación de fondos del sindicato.

c) Actuaciones contrarias a la ética sindical.

ARTICULO 52

No podrá ser sancionado ningún afiliado sin antes haber oido su descargo
y su defensa, y en la que le hicieran otros afiliados en su favor. Salvo que el
mismo se abstenga voluntariamente de ejercer su derecho.

ARTICULO 53

De las decisiones por el tribunal disciplinario los afectados podrán apelar a
la asamblea general.

UNICO: Para  cumplir  con  las  normas  que  le  son  inherentes,  el  tribunal
disciplinario elaborará su propio reglamento.

CAPITULO VII.

DE LA JUNTA ELECTORAL.

ARTICULO 54

La junta electoral estará compuesta por (5) miembros principales e igual
cantidad de suplentes; elegidos en la asamblea extraordinaria convocada para
tal fin, de acuerdo a las normas establecidas en estos estatutos, dicha elección
se hará en forma directa y universal. Una vez juramentada e instalada, elegirá
de su propio seno: un presidente, un secretario y tres (3) vocales. 



ARTICULO 55

La  junta  electoral  organizará  y  dirigirá  todo  lo  relacionado al  proceso
electoral para elegir a las autoridades del sindicato.

ARTICULO 56

La junta electoral ejercerá sus funciones de conformidad con el reglamento
electoral del sindicato.

ARTICULO 57

La  junta  electoral  cesará  en  sus  funciones  cuando  el  nuevo  Comité
Directivo haya tomado posesión de sus cargos.

CAPITULO VIII

DE LAS FINANZAS DEL SINDICATO

ARTICULO 58

Las Finanzas del Sindicato estarán formadas por las cuotas Ordinarias y
Extraordinarias  cobradas  a  sus  afiliados:  por  los  fondos  provenientes  de
actividades Lícitas realizadas por el Comité Directivo y por las Donaciones que
se reciban de personas o Instituciones amigas del Sindicato.

ARTICULO 59

Las  cuotas  ordinarias  serán  fijadas  para  los  miembros  del  Comité
Directivo.

ARTÍCULO 60

Las cuotas Extraordinarias serán fijadas en cada Comité Directivo, previa
consulta con la Asamblea.

ARTÍCULO 61

El  Comité  Directivo  determinará  la  forma  de  cobro  de  las  cuotas
Ordinarias o Extraordinarias de los afiliados, pudiéndose adoptar, entre otros
medios, los siguientes:

a) Cobro directo a cada afiliado, recibo individual.

b) Cobro a través  del Presidente del Comité Directivo en cada dependencia.

c) Mediante acuerdo claramente establecido en los contratos colectivos que
se firmen con los Patronos.



d) Mediante  actas  especiales  que  recojan  los  acuerdos  que  se  hayan
convenido con los patronos al tratar sobre esta materia específica.

e) Mediante  acuerdos  con  la  Administración  de  los  colegios  e  Institutos
Universitarios.

ARTÍCULO 62

Los fondos del Sindicato no podrán destinarse a fines ajenos o distintos a
los señalados por la Ley del Trabajo.

ARTÍCULO 63

La secretaría de Finanzas establecerá y manejará una caja chica, cuyo
monto estará establecido por el Comité Directivo.

ARTÍCULO 64

Las finanzas generales del Sindicato deberán colocarse en una institución
bancaria  y  movilizada  con  las  firmas  conjuntas  de  los  siguientes  afiliados:
Presidente y Secretario de finanzas.

ARTÍCULO 65

En su momento oportuno el Comité Directivo ordenará las reservas para
cubrir los fondos de previsión social, el subsidio solidaridad sindical, las cuales
se formarán con el diez por ciento (10%) del monto de los ingresos ordinarios
del  Sindicato  y  el  ochenta  por  ciento  (80%)  del  total  líquido  de  los  actos
sociales, culturales y recreativos que se realicen, para cada uno de los dichos
fondos, la diferencia formará parte del patrimonio del Sindicato.

CAPITULO XX

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 66

Gozarán de fuero sindical los siguientes afiliados del Comité Directivo:

a) El Presidente.

b) El  Secretario General.

c) El Secretario de Finanzas.

d) Los seis (6) Secretarios Ejecutivos.



PARAGRAFO UNICO

El Comité Directivo notificará oportunamente al Patrono y al Director del
Instituto,  los nombres de los Directivos que gozarán del fuero sindical,  todo
conforme a la Ley del Trabajo.

ARTÍCULO 67

Queda prohibido sacar de los archivos del Sindicato documentos o copias
de los mismos, sin el debido permiso del Comité Directivo.

ARTICULO 68

Cada uno de los afiliados del Comité Directivo presentará un informe de
la gestión que ha cumplido en el momento de hacer entrega del cargo.

ARTÍCULO 69

El traspaso de la Secretaría de Finanzas, se hará en reunión ordinaria o
especial del Comité Directivo y el estado de las cuentas deberá ir firmado por
el Secretario saliente y el entrante  con el visto bueno del Presidente entrante.

ARTÍCULO 70

Los  acuerdos  y  resoluciones  de  congresos  y  convenciones  de
trabajadores en los que estuviera representado el Sindicato, tendrán carácter
de obligatoriedad para el mismo y el Comité Directivo los hará cumplir.

ARTÍCULO 71

Las  asambleas  convocadas  para  modificar  parcialmente  o  totalmente
estos Estatutos deberán ser convocados con ocho (8) días de anticipación por
lo menos.

Artículo 72

El Sindicato de los Trabajadores Administrativos del Instituto Universitario
de Tecnología Cumaná, no podrá ser disuelto mientras se opongan el cuarenta
por ciento (40%) o más de sus miembros, quienes harán uso de este derecho
ante la Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin, o mediante
escrito dirigido al Comité Directivo en la oportunidad en que se plantee esta
eventualidad.


