










CAPITULO N 

Del Capital Social 

Art. 230- Coostltuyeo el patrlmonlo del Slodlcato: 

a )  Las cuotas soclales que por e s t w  estatutos o por 
Asamblea General se Ajen a loa soclos. 

b) Los Intereses del capital que este depositado en  los 
Bancos Nacionales o privados. 

c )  Los valores. propiedades y bienes. adqulrldos y que 
se adqulerao en e l  futuro. 

d) Los legados que m estkn en  cootravenclón con e l  a- 
culo 70. 

e) Los productos de flestas o rlfas. 
f )  El fondo de reserva creado de acuerdo a las moclones 

aprobadas en  aeamblea. 
g) Todos los ingresos ltcitos que las asambleas o la Co- 

misión Dlrectlva quieran aceptar o procurar dentro 
del esptrltu de los estatutos. Todo afiliado o conjunto 
de aflliados. que por cualquier causa hayan dejado o 
dejaren de pertenecer al  Sindicato. no tendrán derecho 
a reclamar la devolucl6n de las  cuotas o contrlbucio- 
nes abonadas y perder611 los beneficios emergentes de 
su calldad de aflllados. 

~ r t .  24O- El Sindicato esb5 capacitado para adqulrir, vender, 
gravar o hipotecar bienes lnmuebles. previa aprobacldn de La 
Asamblea Extraordinaria, enpeclalmeote anvocada a l  efecto. 

Art. 250- La cuota soclal s e r6  fijada por  la Asamblea f i t raor  
dlnarla, La que podrá aumentarla o dismlnulrla, debiendo los a s o  
clados hacerla efectlva menaualmente. 

Art. 26O- Los fondos sociales estar60 depositados a mmbre 

del Sindicato en  Bancos nacionales o privados y a la orden del Prg 
sidente. Secretario General y Tesorero, pudiendo e l  retiro de 
los fondos hacerse con la firma de dos de ellos. 

Art. 270- Los documentos de depósitos bancarios se  archiva- 
\ ran en  Tesorerra. 
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Art. 280- La Comisión Directiva seilalara una suma para gas- 

i tos corrientes, la que obrara en poder del Tesorero. 

CAPITULO V 

De la Comisión Directiva 

Art. 290- El Sindicato estará representado por una Comisión 
Directiva, cuyos miembros seran elegidos por e l  voto secreto de 
los socios, e l  cuarto domingo del mes de julio dcl año que co r r e s  
ponda. Los miembros de la Comisión Directiva seran: un Presl- 
dente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario 
de Actas, un Tesorero. un Secretario de Asuntos Gremiales. un 
Secretario de Educación, un Secretario de Acción Social, cuatro 
vocales titulares y cuatro vocales suplentes. 

Ari. 300- Si la Comisib Directii.2 juzga conirenienk designar 
hasta dos Asesores Técnicos. citara a Asamblea General Extraor 
dinaria para realizar dicha elección. Estos Asesores Técnicos 
tendran voz en  las Asambleas y durarán dos anos en  sus funciones. 
Estas designaciones recaeran invariablemente en  personas que, 
por méritos antecedentes o actuación dentro del gremio, s e  ha- 

a gan acreedores a esa distinción. 
1 
1 Art. 3l0- Los miembros de la Comisión Directiva serAn e l e a  

4 dos en  sus  cargos respectivos por slmple mayoría de votos. 

Art. 320- Se elegirdn asimismo cuatro vocales Tltulares y 









a s i  tambien fomentar los hábitos de estudio. economía y previsión 
creando a tales efectos bibliotecas, escuelas sindicales, cursos 
culturales y tecnicos, peñas, etc. y fomentará la organlzación de 
reunlones sociales, justas deportivas. etc. 

Art. 54O- Secretario de Acción Social: Tiene a su cargo el a s e  
soramiento gestiones que s e  refieren a l  régimen de jubilaciones 
del personal dedicado a la enseñanza privada; tambien e s  su fun- 
ción organizar y desarrolar UM acción social constructiva mediag 
te la creación de proveedurias,aslstencia medita. farmacia, colo 
nia de vacaciones, etc. 

Art. 550- Todos los miembros de la Comisión Directiva rieneii 
voz y voto. Los vocales suplentes tendran voto cuando reemplacen 
a los vocales titulares. En caso de empate. el  Presidente o sus 
sustitutos tendrán doble voto. 

Art. 56O- De los Revisores de Cuentas: Los Revisores de Cuentas 
que entenderan en la marcha de la entidad, serán elegidos anual- 
mente por la Asamblea General Ordinaria. en númem de tres.  D& 
raran un año en sus funciones pudiendo s e r  reelegidos. El cargo 
de Revisores de Cuentas e s  incompatible con el de miembm de la 
Comisión Directiva y son su s  facultades: 

a )  Recabar de la Tesorería y Secretaria General, los da- 
tos e informes necesarios para e l  mejor desempeño de 
sus  funciones. 

b) Poner su visto bueno, al menos con dos nrmas,  a l  Bg  
lance de la entidad. 

c )  Comprobr  s i  los pagos efectuahs han sido debidameg 
te autorizados por la Comislón Directiva y s i  las fac- 
turas s e  hallan de acuerdo con el presupuesto aceptado. 

d) Verificar s i  los l ibms de contabilidad se  hallan a l  dia 
y en orden 

e )  Practicar trimestralmente a q u e o  de caja; comproba- 

ción de saldo y proponer a la  Comisi6n Directiva, la  ' 

convocatoria a Asamblea. 
f )  Aconsejar a la Comisión Dlrectiva las reformas que e s  

time convenlentes, para la mejor organización de la 
Tesorerfa. 

g) La Comislón Revlsora de Cuentas debe reunirse cada 
t r e s  meses por lo menos. funcionando con la asisten- 
cia de dos de sus miembros y sus  resoluciones serfin 
válidas por mayoría de s.otos. 

h) Visar elBalance anual, dando cuenta de su contenido 
al organismo que corresponda. 

i )  La Comisión Revisora de Cuentas convocara a Asam- 
blea General Extraordinaria cuando lo estime convenieh 
te. 

Art. 570- De los Delegados de los Colegios: Los asociados que 
ejercen e n  colegios partlculares, seran representados en s u  con- 
junto ante la Comisión Dlrectiva del Sindicato. por Delegados y 
Subdelegados, los que durarán dos años en sus funciones. 

Art. 5S0- Los Subdelegados reemplazaran a los Delegados en 
caso de ausencia o vacancia. 

Art. 590- En e l  caso de establecimientos con enseñanza pr lma 
rla y secundaria,se elegir6 un delegado y un subdelegado por ca- 
da una de dichas ramas. 

CAPITULO VI1 

DE LAS ASAMBLEAS 

Art. 600- La Asamblea General de asociados es  e l  órgano so- 
berano del Sindicato. Habra dos clases de Asambleas: Ordlnarias 
y Extraordinarias. 



Art. 61°- Las Asambleas Ordinarias tendr4n por objeto con- 
slderar:  

a )  La Memoria y Balance, para cuyo efecto e l  aiio soclal 
y financlem termlmr4 e l  30 de abrll, debiendo encon- 
t ra r se  coplas de estos documentos a disposición de los 
alillados que lo soliciten hasta con ocho dfas de antlcl- 
paclón a la Asamblea Ordinaria respectiva, e n  cuya 
circular de convocatoria s e  hare consiar'expresamen- 
te dicha circunstancla. 

b) La designación de los t r e s  soclos que integrafin la Cg  
misión Revlsora de Cuentas. 

c )  La designación de los mlembms de la Junta Electoral, 
cuando ello correspondiera. 

d) Cualquier otro asunto que la Comisión Dlrectlva consi 
dere convenlente lnclulr en la convocatoria. 

Art. 62O- Es de competencia exclusiva de las Asambleas Ex- 
traordinarlas considerar: 

a) La aprobación o mcdificaclón de los EsMutos Sociales. 
b) La u11Ón o fuslón con otras entidades aflnes. 
c )  La disolución del Sindicato. En este caso s e r a  comun' 

cada la convocatoria a los afiliados, por carta certlfi- 
cada. 

d) La resolución de paralizar e l  trabajo o recur r i r  a 
o t m s  medlos legales cuando se  consldere necesario. 

e )  La disposlción de bienes Inmuebles. 
f )  El régimen y servlclos de carácier asistencia1 que s e  

realicen. como aslmlsmo las explotaciones comercla- 
les e industriales. 

g) La imposición y modificación de las cuoias y aportes 
de los eoclos. 

A Art. 63O - Las Asambleas Ordlnarlas s e  realizarán anualmen- 
te en  el  mes de Junlo, deblendo s e r  convocadas con qulnce dfas de 

antlclpación. Las Asambleas Extraordlnarlas se  reallzar4n c u i d o  
lo crea convenlente la Comisión Dlrectlva. o lo sollclten por es -  
crito a la misma. e l  10% de los soclos con derecho a voto. En es-  
te Gltimo caso e l  pedido deber4 expresar e l  motivo por  e l  cual s e  
solicita la Asamblea y la Comisión DLrectiva. prevla ratlflcacign 
de las flrmas de los soclos que la hayan solicliado, deber4 convo- 
car a Asamblea Extraordlnarla dentm de los trelnta dfas de flnaK 
zada dicha tarea. 

Art. 640- Tamblen convocar6 la Comlslón Directiva a Asamblea 
Extraordinaria, cuando la solicite la Comlalón Revlsora de Cuen- 
tas,  s i  la Comisión Directiva lo estlmare conveniente. 

Art. 650- La convocatoria a Asamblea s e  hará por circulares 
remitidas a los domicilios de los soclos cumpllmentándose en  su 
caso lo dispuesto en el  inciso c )  del artfculo 62 sobre Asambleas 
Extraordlnarias. Tamblen se comunicar8. por los dlarios en las 
aecclones Instrucción PGbllca o Asuntos Gremiales. 

CAPITULO M 

DEL FSGIMEN DE LAS ASAMBLEAS 

Art. 66O- Las Asambleas se  constltuirln a la hora establecida 
en  la convocatoria. con la presencia de la mitad más u m  de los 
asociados. En caso de no haber quorum, media hora más tarde se  
seslomr& con la presencia de un terclo de los soclos, y s l  aGn no 
hublera quorum, dentro de otra medla hora de espera, la Asam- 
blea se constitulr4 con e l  níunem de socios presentes al  acto, s len  
do velidas sus resoluclones por slmple mayoría de votos de los sg 
clos presentes. 

Art. 6T0- En e l  caso de Asamblea Extraordimrla convocada a 
los efectos establecidos en e l  lnclso c) del artfculo 62. €ata deberá 
llevarse a cabo con la presencia de la mltad m4s uno de los asocla 



dos. Si fracasara por falta de quorum se  hara una nueva convoca- 
toria en los términos del artículo 660. 

Art. 68'- En las Asambleas Generales Ordinarias y Extrae* 
narias, no podrhn tratarse otros asuntos que los especificados en 
la Orden del Día. 

Art. 6g0- En la Orden del Día no figurara el rubro Asuntos Va- 
rios, deblendo. todos los puntos a discutirse, detallarse explíciQ 
mente. 

Art. 7 0 ~ -  Toda moclón deber6 ser  apoyada, al menos por un s o  
cio para que sea conaiderada por la Asamblea. 

Art. 710- Cuando una cuestión esté sometida a la asamblea 
mientras no se  haya resuelto algo al  respecto, no podrá hacerse, 
ni tomarse en conalderación nlnguna otra, excepto las mociones 
relativas a cuestiones de orden o previas. 

Art. 72'- Son cuestiones de orden. las que se  susciten con r e s  
pecto a los derechos y principios de las asambleas y de sus miem 
bros, con motivo de disturbios o interrupciones o cuestiones p e n o  
nales y las tendientes a hacer que el  Presidente haga respetar y 
respete las reglas de las asambleas. Las mociones en sentido p i e  
cedente, seran tratadas sobre tablas y una vez resueltas continua- 
ra la deliberación anterior. 

Art. 73O- Son mociones de orden: 

lo) Que se  levante la sesión. 
20) Que se  declare libre el debate. 
3O) Que se  limite el uso de la palabra. 
4O) Que se  cierre el debate. 
5O) Que se  aplace para una fecha determinada. 
60) Que se  enmiende de tal o cual modo la proposición de 

discuslón. 
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7O) Que se pase a cuarto lntemedlo. 
Son moclones prevlas: 

10) Que se  aplace e l  aaunio por tlempo ln&termlnado. 
20) Que se  declare que no hay lugar a deliberar. 
30) Que se  altere el  Orden del Dfa. 

~ r t .  740- Les moclones de orden o prevlas, apoyadas. serán 
tratadas sln dlscuelón. antes de las moclones orlglnarlas. Cual- 
quiera de estas moclones apoyadas por asarnblefstas serán vota- 
das sln dlscuslón. 

Art.  750- Si algiin mlembro se  opone al retlro de una moclón 
en discuslón o con respecto a la lectura de documentos la asam- 
blea votar& sln dlscuslón prevla. al permite el  retlro de la lec- 
tura. 

Art. 760- En la dlscuslón del balance, el  clerre del debate no 
impedlrá que hable un mlembm de la Comisión Dlrectlva deslgna 
do por Bsta. 

Art. 770- Cuando varlos socios pldan a la vez la palabra. se le 
dará al que no haya usado de ella y slempre en orden. 

Art. 780- Un mlembm de la asamblea sólo puede hablar dos ve 
ces sobre la misma cuestión, a menos de que se  declare libre el 
debate o sea mlembm de la Cornislón Directiva. 

Art. 7S0- En el debate hay que atenerse al punto en dlscuslón 
y guardar el orden deblendo el Presidente llamar al orador a la 
cuestlón o al orden si  Bste no lo acatara. retirarle el  uso de 1s 
palabra, pudlendo conformar la asamblea esta áitima pena por to 
da o parte de la sesión. Estas soluciones ser&n tomadas sin dlscg 
sión. 

Art. 800- No se  debe discutir nl atacar Las intenciones que ln- 









la organlzaclbn y a sus asociados, deberá s e r  resuelto por Asam 
blea Extraordlnarla. 

Ari. 11l0- Los beneflclos de carhcter mutuallata y mcperatl- 
vista. se  instltuiran. cuando a julclo de una asamblea y a propues 
ta de la Comlslón Dlrectlva. se consldere que el Slndicato esta en 
condlclones de Implantarlas. 

Art. 112~- Cada uno de los puntos comprendidos en el  artfculo 
20 inciso c), serhn objeto de una reglamentación especial. que la 
Comisión Directiva propondrá oporhnamente a la asamblea y que 
una vez aprobada entrarh a formar parte del reglamento interno. 

Art. 113O- Estos estatutos no podrán s e r  reformados slno por 
Asamblea Extraordlnarla convocada a ese eiecto, notlflcando, con 
diez dfas de antlclpaclbn al Mlnlsterlo de Trabajo y kgurldad So- 
clal. 

Art. 1140- El Slndicato Argentino de Docentes Particulares te& 
dr6 una reglamentaclbn Interna. que se basara en el  presente es ta  
tuto y contendrá las normas referentes al tramlte de los asuntos de 
los socios. al movimlento general interno de la entldad. horarios, 
tarea aslgnada a los empleados y al  personal de servicio, etc. 

Art. 115O- Un ejemplar de estos estatutos se entregara a cada 
asociado. 

Ari. llP- La Comlslbn Dlrectlva queda facultada para aceptar 
las modlficaclones que resuelva introducir al presente estatuto. el  
Mlnlsterlo de Trabajo y seguridad Soclal. 

********** 


