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Capitulo.1-Fundacion y definición 
 
Articulo.1-Los trabajadores del Grupo Securitas agremiados bajo el presente estatuto constituyen el Sindicato 
Único de Trabajadores de Securitas Uruguay, en adelante el S.U.T.R.A.S.E y es la Organización Sindical 
oficial de todos los trabajadores del Grupo, siendo su afiliación voluntaria al mismo. 
 

Articulo.2- El Sindicato Unico de Trabajadores de Securitas-Sutrase se establece en la Ciudad de Montevideo, 
Republica Oriental del Uruguay el 29 de Mayo de 2009, dejando establecido que en esta fecha se llevo a cabo la 
Asamblea de refundación de la organización y que las organizaciones que nos predecedieron son el Siemase y el 
Sitrase en ese orden. La Sede del Sutrase estará en una propiedad alquilada, propia o prestada, además puede 
establecer filiales en el interior del Uruguay, y las mismas estarán sujetas a las resoluciones de la Dirección 
Nacional del Sutrase. 
 

Articulo.3-Sutrase se constituye como una organización sindical formal, oficial y permanente, por ello si se 
entiende necesario podra constituir una figura jurídica legal a nivel nacional, para actuar desde el punto de 
vista legal como tal. Los bienes que posea el Sindicato ya sean propiedades u/o de cualquier otro tipo deben estar 
a nombre de Sutrase. 
 
Articulo.4-Como entidad Sutrase podrá tener personal dependiente contratado y cuyo número será el que 
defina la Dirección Nacional del Sindicato en función de las necesidades del Sindicato. 
 
Articulo.5-Este Sindicato como organización integra la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y 
Servicios (Fuecys) mediante la cual integra el Pit Cnt; este último como la organización Sindical de todos los 
trabajadores de la Nación es quien determina los núcleos para Integrarla. Sutrase Reconoce al PIT-CNT como 
la organización sindical que nuclea a todos los de trabajadores del Uruguay. 
 

Capitulo.2-Disolucion del Sutrase 
 

Articulo.6-En caso de tener que disolver la organización, entonces se convocara a una Asamblea Nacional de 
Delegados la cual deberá sesionar con un quórum mínimo del 75 por ciento de sus miembros, y para aprobar la 
disolución de la organización deberán votar afirmativamente por ello el 90 por ciento de los delegados 
acreditados previamente y presentes en esta asamblea. Esta Asamblea debe resolver la transferencia de bienes 
del Sutrase si los hubiera  a otra/s organización/es o la donación de los mismos de forma total o parcial, por 
mayoría simple de los delegados acreditados para esta Asamblea. 
 
6.1) Se deberá dejar constancia de todo lo resuelto en un Acta especial con la firma de todos los delegados que 
asistieron a dicha Asamblea y con las resoluciones tomadas.  
 

Capitulo.3-Declaraciones Oficiales 
 

Discriminación: Este Sindicato declara en forma oficial que Rechaza cualquier forma de discriminación hacia 
los Trabajadores por Ideales o Condiciones como Religión, Política, Sexo, Credo, Color, nacionalidad o 
Condición Sexual. Este Sindicato se compromete a desarrollar Normas entre sus Afiliados para la Armonía de 
Convivencia y también se compromete a Defender a aquellos que por cualquier de estos motivos haya sido 
Menoscabado en su actividad Laboral o Sindical. 
 
Independencia: El Sindicato Único de Trabajadores de Securitas Declara su Independencia de cualquier 
Partido Político o Religión y se Compromete a mantener esta independencia siempre tratando de Mantener las 
Corrientes de Opinión Sindicales hacia las metas en común para el beneficio mutuo de todos los trabajadores 
agremiados. Tampoco se permitirán reuniones de carácter Político Partidario ni Religiosas dentro del local del 
Sindicato. 
 



 

Respeto a las Leyes: También declaramos en forma oficial Respetar las leyes de la Nación en todos los 
términos y declaramos que si en algún momento alguno de nuestros Afiliados se hallare fuera de la ley será 
momentáneamente suspendido de nuestra organización hasta tanto probare su inocencia ante la Justicia. 
Para el caso que se demostrare su culpabilidad en algún tipo de delito, entonces la Dirección Nacional del 
Sindicato podrá si así lo entiende necesario convocar al Tribunal de Disciplina para ver qué medidas tomar si el 
honor y el buen nombre de nuestra organización se vieren afectados. 
 

Capitulo.4-Objetivos del Sindicato 
 

Articulo.4-La defensa de los intereses gremiales, sociales, y económicos de sus Afiliados, pero manteniendo el 
principio de solidaridad y apoyo mutuo entre los afiliados. Realizar gestiones, auspiciar, ejercer el derecho de 
petición en todo aquello referente a la mejora de los derechos de nuestros afiliados y de la organización en su 
conjunto. 
 

Articulo.5-Promover el Desarrollo cultural, social y Moral de sus Miembros, así como también Defender la 
libertad, la Democracia y la Justicia Social. 
 

Capitulo.5-Los Afiliados/Observaciones Generales 
 

Articulo.6-Podran afiliarse todos los trabajadores del Grupo Securitas, de las distintas ramas de actividad que 
la empresa tiene, con la sola condición que deben tener relación de dependencia con cualquiera de las empresas 
del grupo. 
 
Articulo.7-Todo Trabajador que voluntariamente quiera afiliarse al Sindicato deberá llenar y presentar la ficha 
de afiliación del Sutrase firmada a un Delegado del Sindicato Único de Trabajadores de Securitas. 
 
Articulo.8-La Dirección del Sindicato podrá Rechazar la Solicitud de Afiliación, para ello bastara con que en la 
Reunión de la dirección del Sindicato se vote en contra con mayoría simple, una vez rechazada la solicitud se le 
deberá notificar por escrito y en hoja oficial de la decisión al solicitante. 
 
Articulo.9-En la notificación se le debe explicar el alcance del Artículo 10 del presente estatuto y el solicitante 
deberá si así lo desea, pedir ser notificado de la Próxima Asamblea departamental de Afiliados donde se deberá 
ingresar en el orden del día y en primer término el tema de su solicitud de afiliación, Rechazada en primera 
instancia por la Dirección Nacional. Para este caso se le deberá notificar por escrito con 1 semana de 
anticipación como mínimo de dicha asamblea. Si el trabajador no se presentare a la Asamblea entonces se 
entenderá de Hecho que acepto en todos sus términos la Resolución Dictaminada en Primera Instancia por la 
Dirección Nacional del Sutrase. 
 
Articulo.10-La Dirección del Sindicato en la siguiente Asamblea Departamental según corresponda o sea al 
departamento donde trabaja quien pide afiliarse, deberá Informar de los motivos para el rechazo de la Solicitud y 
ponerlo a consideración de la misma. La Asamblea Departamental podrá Ratificar lo actuado por la Dirección 
Nacional o podrá aceptar la solicitud. 
 
Articulo.11-Todo trabajador que desee ingresar al Sindicato deberá aceptar los siguientes términos:  
 
Articulo.12-Aceptar,Obedecer y cumplir con los presentes estatutos y con las decisiones tomadas por las 
Asambleas de Trabajadores o de Delegados, así como también cumplir y respetar con las resoluciones de la 
Dirección Nacional del Sindicato y/o del Comité Ejecutivo. 
 
Articulo.13-El Afiliado acepta en todos sus términos el descuento por Planilla que fije La Dirección Nacional 
Sindicato Único de Trabajadores de Securitas como Cuota Sindical.  
 



 

Articulo.14-Los afiliados al Sutrase tienen plenos derechos de actividad en el Sindicato, a saber ser electores y 
elegibles, si cumplen con los requisitos estipulados en el articulo 29,asi como tener voz y voto en todas las 
asambleas a las que sean convocados. Los únicos que NO tendrán Plenos Derechos serán los Afiliados 
que se encuentren Suspendidos. 
 
Articulo.15-Los afiliados que aun no han cumplido el llamado periodo de prueba en la empresa, podrán 
afiliarse, y se les otorga el derecho de afiliarse al sindicato pero dicha afiliación no puede ser pasada a la empresa 
para el descuento gremial hasta después de haber cumplido el periodo contractual. En las Asambleas podrán 
hacer oír su voz, pero no pueden votar en ningún caso, tampoco son Electores o sea no pueden votar, ni pueden 
ser elegidos en ningún cargo o comisión hasta no ser Activos. 
 
Articulo.16-Los Afiliados Suspendidos son aquellos que tienen sus privilegios temporalmente cancelados, 
debido a lo cual no pueden ejercer ningún tipo de cargo o de responsabilidad dentro del sindicato. Tampoco 
podrán tener voz y voto, salvo en la presentación de su defensa cuando corresponda. Pero es obligación de los 
mismos mantener el pago de la cuota gremial al día. 
 

Articulo.17-Los delegados departamentales están habilitados a cumplir funciones como Encargados de Turno o 
funciones de similares características en física, si un delegado Nacional pasa a cumplir una función como 
encargado o alguna de similares características deberá renunciar a su cargo en la dirección Nacional.  
Para los delegados de electrónica, será la dirección nacional la que tome una resolución sobre el tema. 
 

Articulo.18-Los Afiliados que todavía No cumplieron el Periodo de Prueba Contractual y aquellos que no les 
han descontado la cota por planilla deberán realizar el pago de la cuota gremial donde y como el Secretario de 
Finanzas y/o el Tesorero se lo indiquen, y deberán extender comprobante oficial de pago como que efectivamente 
se recibió el pago de la cuota gremial con la firma del Secretario de Finanzas o realizar el Pago por otro medio 
determinado x el sindicato. 
 
Articulo.19-Luego de concluido el periodo de prueba, se deberá enviar a la empresa los datos del afiliado para 
que el descuento venga por nomina y así el afiliado sea registrado en la planilla y padrón de afiliados cotizantes 
de todo el país, desde ese momento el afiliado contara con todos los derechos de un afiliado Activo. 
 
Articulo.20-Todo afiliado que por distintos motivos no le venga descontada la cuota de afiliación sindical de su 
Sueldo, esta obligado a pagar su cuota sindical, utilizando el sistema de pago que el sindicato lo determine. 
 
Articulo.21-El Sutrase deberá implementar un sistema de cobranza de cuota, que sea accesible a todos los 
afiliados y en todo el país. 
 
Articulo.22-Es Obligación del afiliado abonar la cuota de afiliación sindical, si no le vino descontada en su 
salario ya que si el Afiliado NO Paga 3 Cuotas consecutivas esta desafiliado automáticamente de la 
Organización Sindical. Están exentos aquellos que estén en Certificados por BPS/BSE. 
 
Articulo.23-El Solicitante Acepta y entiende que la única forma de Afiliarse al Sindicato es por medio de este y 
que en caso de que el Afiliado desee no pertenecer mas al Sindicato deberá enviar una Solicitud de desafiliación 
por medio de un Delegado o enviándola por Correo Electronico y esta debe ser Aceptada por la Dirección 
Nacional del Sindicato, luego de lo cual se le notificara al solicitante la aceptación de su desafiliación. 

 
Articulo.24-Todo Afiliado que pidió su Desafiliación del Sindicato Unico de Trabajadores de Securitas, 
NO Podrá Afiliarse nuevamente hasta cumplidos 5 Años desde que se Acepto su baja del Sindicato.  

 
Articulo.25-En ciertas circunstancias muy especiales y que las deberá determinar la Dirección Nacional del 
Sutrase, podrá autorizarse extraordinariamente que un trabajador pueda afiliarse Nuevamente antes de cumplir 
los 5 años de plazo, estipulados en el Artículo 24. 
 



 

Articulo.26- Tienen derecho a Votar en las elecciones todos los Afiliados con 1 año antigüedad en su afiliación 
al sindicato de forma ininterrumpida. La afiliación será interrumpida cuando exista atraso en 3 cuotas 
gremiales consecutivas dentro del año móvil a la fecha de las elecciones, esto INHABILITA a votar con 
excepción de quienes estén en Disse por BPS o en BSE. 
 
Articulo.27-Para ser electo como miembro en la Dirección Nacional deberá tener una antigüedad de afiliación 
al Sutrase de 2 años de forma ininterrumpida y para ser electo como delegado departamental deberá tener una 
antigüedad de afiliación al Sutrase de 1 año de forma ininterrumpida. La afiliación será interrumpida cuando 
exista atraso en 3 cuotas gremiales dentro del año móvil a la fecha de las elecciones, esto INHABILITA a votar y 
a postularse como candidato a los cargos de dirección Nacional o departamental con excepción de quienes estén 
en Disse por BPS o en BSE. 
 

 
Articulo.28-En los departamentos o ciudades donde no hayan Delegados departamentales, la Dirección 
Nacional del Sutrase podrá nombrar delegados en forma temporal, hasta tanto puedan elegirse delegados 
departamentales. 

 

Articulo.29-Normas para todos los delegados del Sindicato. 
 

1. No trabajan su Licencia Anual Reglamentaria-(Es Ilegal) 
 

2. No fraccionan su licencia anual, salvo que haya convenio entre Sutrase y la empresa o que se convenga 
por consejo de salario para todo el sector. 
 

3. No cumplirán ninguna función de Mandos Medios ni temporal ni en forma definitiva, ya sea como 
Supervisor, Encargado de Turno, Encargado General u otro cargo de similares características que a 
juicio de la Dirección Nacional sea una función de Mandos Medios. 
 

4. No pueden trabajar en los feriados No Laborables o también llamados pagos, salvo que haya un acuerdo 
entre Sutrase y la Empresa o que se convenga por consejo de salario para todo el sector. 
 

5. No puede Ningún delegado trabajar el 01 de Mayo, esta fecha queda afuera de todo posible acuerdo. 
 

6. No puede haber ningún delegado que trabaje durante un Paro General, ya sea total o parcial. 
 

7. Si algún delegado violare estas normas será Suspendido por 6 meses como mínimo si es la Primera Vez, 
de continuar con este tipo de actitudes será pasado a Tribunal de Disciplina.  

 

 LAS EXEPCIONES   

 Articulo.30-Los miembros del Directorio, los Gerentes y otros cargos similares que a juicio de la Dirección 
Nacional del Sindicato estén comprendidos dentro de estas Excepciones, no podrán estar Afiliados al Sindicato 
Bajo Ningún Concepto. 
 

Capitulo.6-Medidas Disciplinarias para los Afiliados 
 
Articulo.31-El Comité de Disciplina se reunirá para estudiar los casos de los Agremiados que por diferentes 
motivos puedan ser considerados para ser sometidos a Juicio debido a conductas perjudiciales para el sindicato o 
que en igual forma sean perjudiciales para los trabajadores. 
 



 

Articulo.32-El Afiliado que fuere denunciado por haber cometiendo hechos graves como trabajar mientras hay 
ocupación de la empresa o Huelga General, y que fuere denunciado por otros afiliados y/o delegados, será citado 
vía Telegrama Colacionado o  por otro medio que realmente garantize que le fue comunicada  su citación a 
declarar ante El Tribunal de Disciplina. 
 

Articulo.33-El Afiliado que se presenta ante El Tribunal de Disciplina deberá demostrar fehacientemente que 
no cometió tales acciones, para No Ser Sancionado. 
 

Articulo.34-En en caso de no presentarse ante el Tribunal de Disciplina en una primera instancia, será citado 
nuevamente y si no se presentare en segunda instancia, entonces se elevara la situación por medio de un 
informe a la Direccion Nacional del Sutrase, y esta en su primera Reunion luego de haber recibido el informe 
del tribunal,procederá a aplicar la Sancion que entendiere adecuada al Historial del Afiliado,ello significa que 
puede sancionarlo con sus derechos de miembro de acuerdo a lo previsto en este estatuto. 
 
Articulo.35-En caso que luego de ser sancionado el Afiliado demostrare que no cometió tales acciones,le será 
quitada la sanción,y le será borrada de su Historial de Afiliado. 
 
Articulo.36-Si un Delegado del Sindicato sea cual fuere su cargo en nuestra Organización NO Respeta la 
decisión de la Direccion Nacional del Sindicato, en lo que refiere al artículo 32,se entenderá que es un hecho 
muy grave y Sera Expulsado. 
 

Articulo.37-Los Afiliados Suspendidos NO podrán desafiliarse, hasta tanto cumpla con la sanción 
que le fue impuesta, salvo que en circunstancias especiales la dirección nacional le apruebe la 
desafiliación en calidad de suspendido. 
 
1-Si a un Afiliado Suspendido la Dirección Nacional le aprueba la desafiliación, transcurrido el plazo para 
poder reafiliarse y si así lo solicita el mismo deberá terminar de cumplir la suspensión que le fue impuesta 
originalmente. 
 

Articulo.38-La composicion de este comité se encuentra en el Artículo 54. 
 
 

El Afiliado podra ser Sancionado Ademas en los Siguientes Casos: 
 

Articulo.39-Cuando se encuentre atrasado en un minimo de Tres Cuotas consecutivas de su cuota de 
Afiliacion Sindical,siempre y cuando no tenga justificacion para dicho atraso.Esta Suspensión no se llevara a 
cabo si existen motivos fundados para dicho atraso y en ese caso la Direccion del sindicato lo determinara 
exento de Sanciones. 
 
Articulo.40-Los Afiliados que esten en el Seguro por Enfermedad o en el Seguro de Paro no perderan la calidad 
de afiliado ni tampoco serán sancionados por atrasos en los descuentos gremiales. 
 

Articulo.41-La Dirección Nacional del Sindicato cuando por motivos fundados y basados en la conducta de el o 
los Afiliados,podra suspenderlo/s por un periodo Minimo de 3 meses a un maximo de 1 Año,pero si la Direccion 
Nacional entiende que la actitud de quien esta suspendido sigue siendo la misma de parte de el o los afiliados 
podra Expulsarlo/s,o si lo entiende apropiado podra llamar a la Asamblea Departamental para resolver el tema. 
 

Articulo.42-La Dirección Nacional podrá determinar prorrogar la suspensión en los casos en los cuales no se le 
haya aplicado el máximo de Suspensión, pero esta prorroga tendrá una duración hasta completar el máximo 
permitido por este estatuto a partir de la fecha en que determino el inicio de la suspensiones, en caso de 
continuar la misma conducta al cumplirse el periodo máximo de suspensión será expulsado. Además la 
dirección nacional tiene la Potestad de entenderlo conveniente de no ampliar la suspensión y si de expulsar a el 
o los afiliados sobre los cuales pese la Sancion. 
 



 

Articulo.43-El afiliado Suspendido perderá el Derecho de Voz y de Voto en las Asambleas o reuniones 
ordinarias del sindicato mientras dure la suspensión. 
Articulo.44-Lo que no pierde es el derecho a defenderse durante el transcurso de una Asamblea Departamental 
que se haya reunido para tratar su caso,para ello dispondra de un tiempo para hacer sus descargos el cual lo 
fijara el Secretariado del Sutrase. 
 

Articulo.45-Para los miembros de La Direccion Nacional del Sindicato y del Comité Ejecutivo,dejan de ejercer 
en sus cargos por el tiempo que dure la suspensión. 
  

Articulo.46-Lo mismo sucedera con los Delegados Nacionales o departamentales,los cuales en caso de 
suspension dejan de ejercer en sus cargos por el tiempo que dure la suspensión. 
 
Articulo.47-La Direccion Nacional y la Asamblea de Delegados tienen la Potestad de Expulsar del gremio a el 
o los los Afiliados que cuando basado en la conducta de estos lo amerite.Pero la Direccion Nacional o la 
Asamblea de Delegados debera convocar a la Asamblea Departamental para informar sobre la/s Expulsiones. 
 

Articulo.48-La Asamblea Departamental podra ratificar la expulsion del Afiliado ya determinada por la 
Direccion Nacional o por la Asamblea Nacional de Delegados,o bien tendra la potestad de Rebocarla y en ambos 
casos esta determinacion sera Inapelable. Ademas si la Asamblea lo determina para los casos mas graves y 
teniendo en cuenta las leyes del pais y el daño causado a la organizacion se Podra hacer la o las denuncias 
pertinentes ante la Justicia,si asi lo entiende necesario. 
 

Capitulo.7-Las Autoridades del Sindicato 
 
Articulo.49-El Sindicato tiene los siguientes Órganos de Direccion a Nivel Nacional: 
 
1-La Asamblea departamental de Afiliados. 
2-La Asamblea Nacional de Delegados. 
3-Secretariado del Sindicato. 
4-La Dirección Nacional  
  

Asamblea Departamental de Afiliados 
 

Articulo.50-La Asamblea Departamental estara compuesta por todos los Afiliados al Sindicato dentro del 
departamento según las normas establecidas en este Estatuto. Este es el organo de mayor resolución a nivel 
departamental y sus Resoluciones a nivel departamental no podrán ser modificadas por ningún órgano 
Dirección. Las asambleas serán convocadas por El Secretariado o por la Dirección Nacional. 
 
Articulo.51-En el momento de tener que decidir sobre algún tema o situación, solo votaran y resolverán en la 
misma los afiliados con Plenos Derechos. 
 

Asamblea Nacional de Delegados 
 

Articulo.52-Esta Asamblea estara Compuesta por todos los delegados Nacionales y departamentales,la cual 
será convocada por la Direccion Nacional del Sindicato o por el Secretariado. 
  
Articulo.53-Esta Asamblea deberá Reglamentar su Funcionamiento con un Instructivo de Carácter Interno, el 
cual debera ser aprobado por la Asamblea General y contendra los motivos o las situaciones en las cuales podra 
ser convocada,describira las potestades de esta y la toma de deciciones. 
 
 



 

Secretariado del Sindicato 
 

Articulo.54-El Secretariado estará conformado de la siguiente manera: 
 

 Presidente 
 

 Vicepresidente 
 

 Secretario General. 
 

 Secretaría de Finanzas 
 

 Secretaría de Organización 
 

 Secretaría del Interior 
 

 Secretaría de Salud y Seguridad Laboral 
 

 Secretaría de Formación Sindical y Cultural 
  

 Secretaría de Propaganda 
 

 Secretaría de Desarrollo Social 
 
Articulo.55-Todos los integrantes del Secretariado tienen que ser miembros de la Dirección Nacional. 
 
Articulo.56-Cada Secretario tiene la potestad de nombrar delegados en Comisión en su Secretaría los cuales 
estarán en funciones por el tiempo que cada secretario ejerza como tal y trabajaran bajo sus órdenes, la cantidad 
de delegados se determinara según los requerimientos de la Secretaría. 
 
Articulo.57-El Secretariado debera Reglamentar su Funcionamiento con un Instructivo de Carácter Interno,y 
organizara la forma de trabajo para un mejor desempeño del mismo. 
 

La Dirección Nacional 
 
Articulo.58-La Direccion Nacional del Sindicato Unico de Trabajadores de Securitas.Sutrase estará 
comformada  por un total de 17 miembros, todos delegados nacionales, entre ellos el Presidente. 
Articulo.59-Todos estarán en Funciones por un periodo de tres (3) años con posibilidad de ser Reelectos en 
forma indefinida. 
 

Articulo.60-Ademas como forma de cubrir eventuales vacantes ya sea por enfermedad,licencia anual, 
renuncias o suspensiones habran además 17 suplentes que pasaran a ser titulares una vez que el suplente es 
notificado por escrito y acepta cubrir al tutular ya sea de forma temporal o definitiva.En caso de rechazar la 
titularidad deberá notificarlo por escrito a la dirección nacional del sindicato. 
 
Articulo.61-La Dirección Nacional deberá Reglamentar su Funcionamiento con un Instructivo de Carácter 
Interno, y organizara la forma de trabajo para un mejor desempeño del mismo. 
 
 
 
  



 

El Presidente del Sindicato 
 
Articulo.62-Presidir la Dirección Nacional del Sindicato, el Secretariado, Asamblea Nacional de Delegados y 
las Asamblea Departamental de Afiliados. El es quien tiene la decisión final en todos los temas en caso de 
controversia entre los órganos de dirección.  
 

Articulo.63-Ejercer la Representacion Oficial del Gremio junto con la Dirección Nacional. 
 
Articulo.64-Redactar conjuntamente con el Secretario General la Memoria Anual y ponerla a consideración de 
la Direccion Nacional. 
 

Articulo.65-Hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas Departamentales, las Asambleas Nacionales de 
Delegados y de la Direccion Nacional del Sindicato. 
 

Articulo.66-Debera estar cada vez que lo ameriten las circunstancias y cada vez que halla que negociar con la 
empresa sea cual sean los motivos. 
 

Articulo.67-Tiene la Potestad de delegar funciones en el Vicepresidente y en el Secretario General. 
 

El Vicepresidente del Sindicato 
 

Articulo.68-El Vicepresidente ejercerá las funciones del Presidente cuando este no pueda ejercer sus funciones 
por motivos de imposibilidad, enfermedad, licencia anual o que este suspendido, o que renuncie a sus funciones 
en el Sindicato, o cuando el Presidente renunciara, en todos los casos antes detallados el vicepresidente pasara a 
desempeñar las funciones de Presidente. 
 

 Presidirá el Tribunal de Disciplina del Sindicato 
 

Articulo.69-En los casos en que el vicepresidente no Pueda Ejercer sus Funciones por motivos de 
Imposibilidad, Enfermedad, que este suspendido, o que renuncie a sus Funciones en el sindicato, o cuando 
dejare de trabajar en la empresa o o bien que el vicepresidente pasare a desempeñarse como presidente en forma 
definitiva, el cargo de Vicepresidente será ejercido en forma temporal por el Secretario General, hasta tanto se 
resuelva quien ocupara este lugar de forma definitiva. 
 
Articulo.70-El suplente para ocupar el cargo de Vicepresidente en forma definitiva será quien ocupe el lugar 
numero tres como titular de la lista ganadora de las elecciones,si por cualquier circunstancia no pudiere o no 
quisiere asumir este cargo, la lista ganadora deberá resolver quien Asumirá el Cargo de entre quienes salieron 
electos por el sector en la Dirección Nacional. 
 

Articulo.71-Sera la Dirección Nacional quien se reúna en forma oficial para determinar la titularidad en los 
casos del Presidente y Vice  Presidente, y es su deber ponerlos en funciones para cubrir de forma permanente 
estas funciones, siempre y cuando se hayan generado estas vacantes. 
 

El Secretario/a General 
 

Articulo.72-Entre sus funciones estará Organizar y citar a todos los miembros de el Comité Ejecutivo a las 
reuniones de Direccion,asi como Organizar y Convocar a las Reuniones a todos los integrantes de la Direccion 
Nacional o del Comite Ejecutivo. 
 

1. Ademas cuando se deban reunir la empresa y el sindicato debera llevar la agenda de los temas a tratar y 
debera estar en contacto con los representantes autorizados de la empresa para organizar este tipo de 
reuniones.  



 

 
2. Tambien debera llevar la agenda de la direccion al dia y en las reuniones recordar los temas agendados y 

que ninguno quede sin tratar. 
 

3. Ademas debera ser quien plantee los temas durante las Asambleas y debera llevar las actas tanto de las 
reuniones de direccion como de las asambleas. 

 
4. Tambien sera quien este a cargo de los contactos con otros sindicatos o federaciones y organizar 

reuniones con estos. 
5. Tiene a su cargo a todos los demás Secretarios, es el responsable político del Secretariado y es quien 

siempre tomara las desiciones finales en lo que refiere a las demás Secretarias o asuntos a resolver de 
estas. 

 
Articulo.73-Las decisiones del Secretario General solo pueden ser revocadas por el Presidente y/o el 
Vicepresidente. 
 
Articulo.74-Debera una vez al año presentar la llamada Memoria Anual del Sindicato Durante la Reunion de 
la Direccion Nacional del Sindicato y esta debera constar de los hechos que han acontecido durante el año a los 
trabajadores de la empresa y del sector.Ademas el informe debera ser redactado con el Presidente. 
 
Articulo.75-En los casos en que el Secretario General no Pueda Ejercer sus Funciones ya sea de forma 
temporal o definitiva, el Vicepresidente ejercerá las funciones de Secretario General. 
 

El Secretario/a de Finanzas 
 

Articulo.76-Este cargo es de Responsabilidad dentro de la direccion nacional del sindicato y es de particular 
confianza para el Comité Ejecutivo. 
 
Articulo.77-Ademas es quien debe autorizar los gastos y debe administrar los recursos en forma ordenada y 
legible,y es su deber llevar libros al dia y mantener los detalles Financieros de forma clara. 
 
Articulo.78-Debera responder a la comision fiscal,a la Direccion Nacional y al Comité Ejecutivo cada vez que:  
La Comision Fiscal realice un analisis de los libros y las finanzas y debera tomar las observaciones de esta 
cada vez que realice las auditorias correspondientes para mejorar la forma de trabajo. 
 
Articulo.79-Tambien deberá responder en tiempo y forma cada vez que: La Direccion Nacional y/o el 
Secretariado le soliciten detalles de las finanzas del Sindicato, presupuestos y o cualquier otra información que 
refiera a temas financieros de la organización en su conjunto o de las distintas secretarias o comisiones. 
 
Articulo.80-Una vez al año debera en ocasión de celebrarse la Asamblea Nacional de Delegados, deberá 
presentar un balance detallado con todos los items,el cual debera estar pronto 30 dias antes de dicha Asamblea,y 
el informe se debera repartir entre de todos los delegados que deberaian asistir a tal Asamblea para poder 
revisarlo de forma detallada. 
 
Articulo.81-La Asamblea debera poner a consideracion el Balance y en caso de aprobarlo lo deberan firmar de 
conformidad una cantidad de 17 delegados elegidos durante la asamblea, incluyendo al Presidente del Sindicato. 
 

Articulo.82- En caso de No aprobar el Balance, la Asamblea deberá determinar cuáles deben ser los cambios 
que se deben realizar en los presupuestos y gastos y el Secretario de Finanzas debe implementar estos cambios. 
 
 
 



 

Articulo.83- En caso que el Secretario de Finanzas no Pueda Ejercer sus Funciones de forma definitiva, el 
cargo será ejercido en forma temporal por el Presidente/Vicepresidente o el Secretario General hasta tanto el 
Secretariado resuelva quien será el compañero/a que ocupe el cargo en forma definitiva de entre los Integrantes 
de la Dirección Nacional.  

El Tesorero/a 
 
Articulo.84-La funcion de este sera la de ayudar al Secretario de Finanzas en todas las tareas y asignaciones 
que este o el comité Ejecutivo le asignen en la administracion de las finanzas del sindicato. 
Trabaja bajo las ordenes del Secretario de Finanzas y del Comité Ejecutivo. 
 
Articulo.85-No es miembro del Comité Ejecutivo, y por lo tanto no participa de las Reuniones del Comité 
Ejecutivo habituales, salvo que se le pida, es miembro de la Direccion Nacional del Sindicato. 
Es el responsable administrativo de llevar los libros en lo referente a las finanzas(Ingresos y Egresos) de gastos, 
donaciones, colaboraciones,etc.Es quien debe exigir a los delegados los comprobantes de los gastos realizados. 
 
Articulo.86-En los casos en que el Tesorero no Pueda Ejercer sus Funciones de forma temporal o definitiva, el 
cargo será ejercido en forma temporal por el Secretario de Finanzas hasta tanto el Comité Ejecutivo resuelva 
quien será que ocupe el mismo en forma definitiva de entre los Integrantes de la Direccion Nacional.  

 

El Secretario/a del Interior 
 

Articulo.87-Esta Secretaria tendra a su cargo la importante funcion de ser el nexo entre los trabajadores de 
Montevideo y el interior,para lo cual debera estar al corriente de las actividades de las bases del interior y 
mantendra informados a los compañeros de todo lo que se programe y acuerde por parte de la direccion nacional 
del sindicato/el comité ejecutivo o la asamblea nacional de delegados. 
 
Articulo.88-De acuerdo a las circunstancias el secretario debera viajar por el  interior y contactar a los 
trabajadores y sus delegados para interiorizarze de cómo esta funcionando todo y traer los planteos que estos 
realicen a la direccion.Ademas sera necesario que conozca los lugares de trabajo de los compañeros,para tener en 
todo momento conocimiento de los temas de los cuales se esta hablando. 
 
Articulo.89-Es el Secretario que tendrá a su cargo dirigir el trabajo de todos los delegados departamentales del 
Interior y será quien determine la forma en que se trabajara por parte de los mismos. 
 
Articulo.90- En caso que el Secretario del Interior no Pueda Ejercer sus Funciones de forma definitiva, el cargo 
será ejercido en forma permanente por un integrante de la dirección nacional  y del sector que tenga asignado 
este cargo del ejecutivo. 
 

El Secretario de Organización 
 

Articulo.91-Es el responsable organizar administrativamente el Sindicato, es quien debe llevar el registro de 
los afiliados, será quien comunique las nuevas afiliaciones en forma mensual y deberá también comunicar las 
desafiliaciones a la empresa.  
 
Articulo.92-Debe llevar detalladamente el padrón de afiliados cotizantes Activos, asi como un padrón con los 
afiliados que no cumplieron aun su periodo de prueba y que pagan su cuota de afiliación en forma personal y no 
por planilla como el resto.Todos los meses deberá revisar los padrones nuevos para saber si hay compañeros 
afiliados a los que no le vino el descuento de la cuota gremial. 
 

Articulo.93-Sera responsable de organizar las recorridas de los delegados, para el caso del interior lo coordinara 
con el Secretario del Interior. Los Delegados de Salud Laboral no están comprendidos en esta secretaria ya que 
su función es distinta y por ello dependen del Secretario de Seguridad y Salud Laboral. 



 

Articulo.94-Es su responsabilidad comunicar las licencias sindicales, asi como anularlas, debe organizar las 
reuniones de la Direccion Nacional, El Comité Ejecutivo y la Asamblea Nacional de Delegados, coordinar con el 
Secretario de Finanzas todo lo referente a pasajes, estadías, almuerzos, cenas ,etc. 
 

Articulo.95-Toda otra reunión o evento que el Sindicato llevare adelante, será organizado y coordinado por 
medio de esta secretaria. 
 

Articulo.96- En caso que el Secretario de Organización no Pueda Ejercer sus Funciones de forma definitiva, el 
cargo será ejercido en forma permanente por un integrante de la dirección nacional  y del sector que tenga 
asignado este cargo del ejecutivo. 
 

Secretario de Formación Sindical y Cultural 
 

Articulo.97-Es el Responsable de impartir los cursos de formación, capacitación y talleres para todos los 
compañeros delegados o afiliados. Tambien podrá enviar a los compañeros a formarse en centros externos fuera 
de nuestro sindicato como por ejemplo a las escuela de formación sindical del Pit-Cnt por ejemplo. 
 

Articulo.98-Las capacitaciones,talleres o toda formación en general que imparta el Secretario de Formacion 
deberá realizarla a nivel país, para poder capacitar de forma adecuada a todos nuestros delegados, lo mismo si se 
entiende que una capacitación especifica externa se debe realizar, también buscara los medios para que todos 
tengan las mismas oportunidades a nivel país. 
 
Articulo.99- Tambien es su función y responsabilidad de fomentar, generar y crear  toda acción tendiente a 
generar actividades de índole cultural, las cuales deberán ser un instrumento para la educación cultural de los 
afiliados en todo el país. 
 

Articulo.100- En caso que el Secretario de Formación Sindical y Cultural no Pueda Ejercer sus Funciones de 
forma definitiva, el cargo será ejercido en forma permanente por un integrante de la dirección nacional  y del 
sector que tenga asignado este cargo del ejecutivo. 
 
 

Secretario de Seguridad y Salud Laboral 
 

Articulo.101-Tiene a su cargo a los delegados Nacionales y departamentales que integran la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 
Articulo.102-Entre sus funciones están la de organizar las recorridas de los delegados en todo el país, 
coordinar el envió de los delegados a los cursos de capacitación para esta materia, enviar en tiempo y forma las 
licencias sindicales para los delegados de la comisión. 
 

Articulo.103-Tiene además la muy delicada tarea de atender las denuncias x acoso de cualquier índole que se 
presenten ante nuestra organización, y de darles tramite si asi lo amerita ante los organismos competentes como 
la Inspeccion General de Trabajo, o la Justicia. 
 
Articulo.104- En caso que el Secretario de Seguridad y Salud Laboral no Pueda Ejercer sus Funciones de 
forma definitiva, el cargo será ejercido en forma permanente por un integrante de la dirección nacional  y del 
sector que tenga asignado este cargo del ejecutivo. 
 
 
 

 

 
 



 

El Secretario de Propaganda 
 
Articulo.105-Es el responsable Político de la comunicación del Sindicato en todas sus formas con los afiliados, 
los trabajadores y los medios de comunicación. 
 
Articulo.106-Es quien tiene la responsabilidad de la propaganda del sindicato en todas sus formas actuales, ya 
sea por las Redes Sociales actualizando las paginas oficiales del sindicato, la pagina web, y el Boletin. Ademas 
de volantes, pancartas, panfletos y otros.  
 
Articulo.107-Es su deber verificar que toda pagina oficial del Sindicato tenga los logos oficiales y no otros. 
 
Articulo.108-El Secretario deberá trabajar en Comision y es quien debe proponer el numero de compañeros 
necesarios para que lo ayuden en la tarea.Elevara la propuesta al Comité Ejecutivo y este debe aprobarlo, 
cumplirán ciertas tareas como el reparto de la folleteria y los Boletines. Para este caso se nombrara a esos 
compañeros delegados en Comision y sus nombres serán comunicados a la empresa en forma oficial. 
 
Articulo.109- En caso que el Secretario de Propaganda no Pueda Ejercer sus Funciones de forma definitiva, el 
cargo será ejercido en forma permanente por un integrante de la dirección nacional  y del sector que tenga 
asignado este cargo del ejecutivo. 
 

 

Secretario de Desarrollo Social 
 

Articulo.110- Es el responsable de llevar a la practica la política social del Sindicato, para con los agremiados y 
con el entorno social de la comunidad. 
 
Articulo.111-Trabajara en la búsqueda de todo aspecto que beneficie a nuestros afiliados y además deberá tener 
un contacto fluido con la comunidad de y ver cómo podemos ayudar como organización a sectores de extrema 
sensibilidad o vulnerabilidad. 
 
Articulo.112-Organizara la recolección y el envió de alimentos, abrigo y otros materiales necesarios en los 
casos de desastres naturales. 
 
Articulo.113- En caso que el Secretario de Desarrollo Social no Pueda Ejercer sus Funciones de forma 
definitiva, el cargo será ejercido en forma permanente por un integrante de la dirección nacional  y del sector 
que tenga asignado este cargo del ejecutivo. 
 

 

Los Delegados Nacionales 
 

Articulo.114-Son Todos los miembros de La Dirección Nacional del Sindicato, Incluidos aquellos compañeros 
que cumplan funciones en el Secretariado del Sindicato. Son elegidos en la elección nacional, junto a los demás 
integrantes de los organismos de dirección,su función es la de organizar a los trabajadores y afiliarlos al 
sindicato en todo el país ,e informar, ayudar y colaborar con los delegados departamentales o delegados  
temporales. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Los Delegados Departamentales 
 

Articulo.115-Son todos los delegados elegidos para tal función en la elección nacional, y su numero será 
determinado según las necesidades en cada departamento, para ello el Secretariado deberá determinar el número 
de Delegados necesarios para ese periodo, se partirá de la base de 1 Delegado por Departamento. 
La cantidad de delegados a ser elegidos debe ser determinada 30 dias antes de las elecciones como minimo. 
En su función su jurisdicción esta determinada a los limites del departamento en el que fueron elegidos. Su 
trabajo consiste en organizar sindicalmente a los trabajadores en su departamento y llevar adelante todo 
reclamo que nuestros afiliados tengan ante la empresa.  
 

Delegados Temporales 
 

Articulo.116-La Dirección Nacional podrá Nombrar Delegados de forma temporal donde sean necesarios para 
sumar fuerzas a las existentes o donde no existan delegados, su jurisdicción de trabajo estará determinada por la 
dirección nacional, al igual que el tiempo que estarán en funciones. Tienen derecho al uso de licencia sindical. 
Su trabajo será organizado en Montevideo por la Secretaria de Organización y en el interior por el Secretario 
del Interior. 
 

El Tribunal de Disciplina 
 

Articulo.117-Este estara compuesto por todo el Comité Ejecutivo o Secretariado del Sindicato, excepto por el 
Presidente y estará presidido por el Vicepresidente. El Presidente del Sindicato No Integra este Tribunal, salvo 
en los casos detallados mas abajo. 
 
Articulo.118-Ademas los acusados podrán pedir a un maximo de 2 Delegados Nacionales o departamentales 
que lo/s asistan en la presentacion de su defensa.Los delegados podrán aceptar o rechazar la solicitud,en caso de 
rechazo,podrá pedir asistencia a dos afiliados al sindicato,los cuales deberán tener un minimo de seis meses de 
afiliados. 
 
Articulo.119-En caso de que alguno de estos deba ser convocado para ser juzgado su lugar sera ocupado por el 
presidente y se agregara un delegado nacional el cual sera designado en la reunion de Comité Ejecutivo anterior 
a la reunion de esta comité. 
 
Articulo.120-En los casos donde no esten cubiertos los cargos el Presidente tomara el lugar para presidir este 
tribunal y los delegados nacionales que sean necesarios hasta completar el comité. 
 
Articulo.121-La funcion de este comité sera analizar los casos donde la conducta del afiliado o miembro de la 
direccion sea notoriamente perjudicial para los trabajadores,donde atravez de la conducta de el o los afiliados 
sean discordantes con los Estatutos o con las resoluciones de los organos que componen este gremio. 
Ningun trabajador Afiliado o que integre la direccion de sindicato a nivel nacional o departamental quedara 
exento o fuera del alcance de este comité. 
 

Articulo.122-Tendra como potestad el convocar a el o los compañeros involucrados en hechos que 
comprometan a el o los afiliados como tales y pedirles que respondan ante las consultas que se les haga. 
 
Articulo.123-Una vez finalizada la investigacion debera remitir un informe a la Direccion Nacional del 
Sindicato con todos los hechos conocidos y podra si asi lo entiende recomendar el tipo de Sancion que se ajuste 
mejor a los hechos en caso de que lo amerite. 
 
Articulo.124-Ademas tendra tambien la facultad de Observar las conductas que no esten de acuerdo al espiritu 
del gremio,pero que no ameriten otro tipo de sancion mas grave debido a los hechos. 
 



 

Articulo.125-Este Comité de Diciplina debera Reglamentar su Funcionamiento con un Manual o Instructivo 
de Carácter Interno,el cual debera ser aprobado por la Direccion Nacional del Sindicato. 
 

Capitulo.8-La Comisión Fiscal 

 

Articulo.126-Esta Comision estara integrada por cinco miembros Titulares e igual cantidad de suplentes,que 
seran electos por separado del resto de la Direccion de Sindicato,pero estaran en la lista en un apartado que diga 
Comision Fiscal,la integración del mismo será proporcional al resultado de las elecciones. 
 
Articulo.127-La funcion de esta comision sera la de contralor de las finanzas,debera cada tres meses reunirse 
con el Secretario de Finzanzas y ver como esta funcionando la administración financiera del sindicato, debera 
emitir un informe al comité ejecutivo una vez terminada la revision trimestral y en los casos en que existan 
diferencias o note que las formas de llevar los gastos o los ingresos no estan bien,debera hacerle la observacion al 
Secretario de Finanzas y deberan juntos formular las soluciones. 
Una vez al año cuando el Tesorero prepare el Balance anual,deberan auditarlo y dar su conformidad a 
este,previa a la presentacion del balance a la Asamblea. 
 
Articulo.128-Esta comision debera Reglamentar su Funcionamiento con un Instructivo de Carácter Interno,el 
cual debera ser aprobado por La Direccion Nacional y organizara la forma de trabajo para un mejor 
funcionamiento del misma. 
 

La Comisión Electoral 
 

Articulo.129-Esta Comision estara integrada por cinco miembros Titulares como minimo,los cuales no podrán 
integrar ninguna Lista a ninguna elección por ese periodo y a los cuales se les agregara un delegado por cada 
lista que se presente,para una mejor transparencia de las elecciones. El numero máximo de Integrantes de la 
comisión será determinado por el Comité Ejecutivo, en la fecha de cierre del padrón electoral. 
 
Articulo.130-La elección de la comisión se realizara en una Asamblea Departamental de Montevideo de 
Afiliados con un plazo de 60 dias como minimo previos a la elección nacional o sea se puede decir que el plazo 
minimo es el 31 de agosto del año electoral.Tambien se podrán elegir afiliados en el interior de la misma forma y 
con los mismos requisitos para integrar esta comisión. 
 
Articulo.131-El único Requisito para integrar la comisión será que los integrantes de la misma deberán tener 
un minimo de 1 año de afiliación al Sindicato 
 
Articulo.132-La funcion de esta comision sera la de Organización de las Elecciones y ademas tambien la de 
contralor de la misma.Tendra a su cargo la custodia de las urnas el dia de las elecciones. 
 
Articulo.133-Ademas tendra carácter Nacional y se encargara de organizar el acto electoral Nacional tambien 
en el interior del pais. 
 
Articulo.134-Una vez finalizado el acto electoral y proclamadas las nuevas autoridades cesara la funcion de 
estas comisiones. 
 
Articulo.135-Esta comision debera Reglamentar su Funcionamiento con un Instructivo de Carácter Interno,el 
cual debera ser aprobado por el Comité Ejecutivo y organizara la forma de trabajo para un mejor 
funcionamiento del misma. 
 
 

 



 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral 
 

Articulo.136-Esta comisión estará integrada por 7 delegados Nacionales de Seguridad y Salud Laboral 
incluido el Secretario de Seguridad y Salud Laboral, este último es el Responsable Político de la Comisión y es 
quien la Preside. 
 
Articulo.137-Los Integrantes de la Comisión serán electos también durante las elecciones nacionales, dé forma 
proporcional a los votos obtenidos en un apartado distinto en la misma lista o en otra lista aparte, pero no 
pueden ser integrantes de la Dirección Nacional del Sindicato, con excepción del Secretario de Seguridad y 
Salud Laboral y sus actividades reguladas según las leyes aprobadas en el país. 
 
Articulo.138-Su funcion es la de ver que las condiciones de trabajo de los compañeros sean las adecuadas y se 
ajusten a la normativa legal vigente en Materia de Seguridad y Salud Laboral. 
 
Articulo.139-Tambien se ocuparan de ver que los compañeros tengan los implementos adecuados para el 
normal desempeño de la tarea,de acuerdo por ejemplo al Convenio Colectivo del Sector,como por ejemplo 
Ropa,Calzado adecuado,equipos de agua,etc. 
 
Articulo.140-Todos los delegados que resultaren electos como integrantes de la comisión son delegados 
nacionales de Seguridad y Salud Laboral. 
 
Articulo.141-Un delegado departamental puede ser Delegado de Seguridad y Salud Laboral, pero solo en su 
departamento, y debe ser nombrado por esta comisión, determinando el plazo por el cual se va a desempeñar en 
esta función, en todos los casos deben tener los cursos habilitantes y deben ser registrados como tales ante la 
Inspeccion General de Trabajo y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

Articulo.142-Esta comision debera Reglamentar su Funcionamiento con un Instructivo de Carácter Interno,el 
cual debera ser aprobado por el Comité Ejecutivo y organizara la forma de trabajo para un mejor 
funcionamiento del misma. 
 

Capitulo.9-Las Asambleas 
 

Articulo.143-La Asamblea Anual Ordinaria se llevara acabo todos los años el primer fin de semana de octubre 
y tendra como cometido recibir el Balance Anual y la Memoria anual.En el caso del primero requiere de la 
aprobación de la Asamblea. Esta Asamblea deberá Reglamentar el funcionamiento para ese dia. 
 

Capitulo.10 Las Medidas Gremiales 
 

Articulo.144-Todos los Delegados Nacionales/departamentales o temporales los dias de Paro General o Paro 
Parcial que sea decretado por Sutrase/Fuecys/Pit-Cnt deben Cumplir con la medida y estar presentes en las 
movilizaciones que determine el Sutrase. 
 
Articulo.145-Los delegados en el interior podrán ser dejados en LIBERTAD DE ACCION en los Casos de la 
participación en las distintas movilizaciones que se efectuaran,salvo que El Comité Ejecutivo de Sutrase decida 
QUE DEBEN PARTICIPAR DE LAS MISMAS. 
 
Articulo.146-Ademas Ningun Delegado del Sindicato Unico de Trabajadores de Securitas.Sutrase podrá estar 
en uso de Licencia Sindical un dia de Paro General, la misma deberá ser anulada. 
 
Articulo.147-Es deber del Delegado notificar a quien le corresponda pasar las licencias Sindicales para que 
envie una nota a la empresa pidiendo la anulación de su licencia sindical. 
En caso de comprobarse que estando en conocimiento no pidió la anulación de la misma será sancionado con 3 
meses de suspensión. 



 

Articulo.148-Para el caso de los afiliados el comité ejecutivo determinara la forma de adhesión, o si deja en 
libertad de acción a los afiliados. 
 

Capitulo.11-Las Elecciones 
 

Articulo.149-El 15 de setiembre cada Tres Años contando desde 2015 se realizara el llamado Nacional y se 
convocara a elecciones nacionales. 
 

Articulo.150-El Último fin de semana de Octubre, cada Tres Años se realizaran las elecciones nacionales del 
sindicato. 
 

Articulo.151-El padron electoral sera el que posea el sindicato y tendra el cierre del mismo el 31 de julio del 
año electoral. No podrán votar aquellos afiliados que a esa fecha no integren el padron electoral. 
 

Articulo.152-La dirección Nacional tendra la Potestad de Adelantar las Elecciones para los casos en que por 
Renuncias, Sanciones o baja de los integrantes de esta direccion,se entienda que es mejor convocar a nuevas 
autoridades. 
 

Articulo.153-En los casos que se adelanten las elecciones por cualquiera de los motivos detallados en el 
Articulo Anterior,la nueva Direccion Nacional tendra carácter provosorio y completara el periodo de tiempo en 
ejercicio que le falto completar a la anterior direccion nacional,pero tendrá plenos poderes en ejercicio según lo 
dispuesto en este estatuto. 
 
Articulo.154-Si faltaren 6 meses o menos para la elección regular de autoridades tal cual estipula este estatuto, 
entonces en esa situación NO se podrán realizar elecciones, se deberá completar el tiempo faltante por parte de 
las autoridades elegidas en el periodo anterior, si existieren vacantes para cubrir como autoridades se llamara a 
Asamblea y los afiliados que reunan los requisitos estipulados en este estatuto asumirán en forma provisoria 
como nuevas autoridades hasta que llegue la fecha para las elecciones. 
 

Articulo.155-El día de las Elecciones los cargos que seran elegirán serán los siguientes: 
 

 Presidente  

 Vicepresidente. 

 Delegados Nacionales  

 Delegados Departamentales. 

 Delegados de Seguridad y Salud Laboral 

 Comisión Fiscal. 
 

Articulo.156-Los Todos los demas Cargos en el Comité Ejecutivo Nacional serán elegidos por acuerdo político 
entre todos los integrantes de la Direccion Nacional o por elección con voto Secreto entre los Integrantes de la 
Direccion Nacional del Sindicato,en la primera reunión de la Nueva Direccion. 
 
Articulo.157-En la primera reunión de la nueva dirección Nacional, se debe elegir en primer término al 
Secretario General y luego al resto del Comité Ejecutivo. 
 

Articulo.158-El sistema electoral sera por sufragio universal y con voto secreto,de forma de garantizar la 
transparencia del acto,ademas sera proporcional la integracion de la Direccion Nacional de acuerdo a la 
cantidad de votos que obtuviera cada lista.Para el caso donde se presente lista unica,esta tendra toda la 
integración del Ejecutivo.  
 
 
 
 



 

Articulo.159-Se podrá optar por un Sistema de Plancha, el candidato más votado será el Presidente y quien le 
siga en votos será el Vicepresidente, luego quienes sigan en el orden de votos completaran los 17 lugares 
restantes en la Dirección Nacional. Para determinar las Secretarias será igual El tercero más votado ocupara la 
Secretaria General y el resto de las mismas serán ocupadas en el orden detallado en este estatuto por los 
siguientes candidatos votados. Los que obtengan votos desde el lugar 18 y hasta el 36 serán suplentes y 
entraran a la titularidad, en caso de generarse vacantes y en ese orden. 
 
Articulo.160-En determinadas circunstancias si las Asambleas departamentales de Afiliados,la Direccion 
Nacional o la Asamblea Nacional de Delegados lo entiende conveniente se podra como forma de garantizar la 
transparencia del acto electoral, pedir en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a la Corte Electoral que 
ellos Organizen las Elecciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional. 
 
Articulo.161-El 15 de Noviembre se realizara la Primera Reunion de la Direccion Nacional para instalar a las 
nuevas Autoridades de la Direccion Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Articulo.162-Todo aquello que No este contemplado en este Estatuto al momento de ser aprobado, será resuelto 
por la Dirección Nacional del Sutrase. 
 
Articulo.163-Cuando el los miembros del Sutrase participen en carácter de elegibles en elecciones de otras 
organizaciones sindicales de nivel macro como por ejemplo el Sindicato de la Rama del Sector, Fuecys y/o el Pit-
Cnt, la Dirección del Sutrase podrá resolver reservarse la institucionalidad de la organización o podrá resolver 
dejar en Libertad de acción a sus miembros. 
 

Capitulo.12-Los Estatutos/La Reforma de los Estatutos 
 

Articulo.164-Para modificar total o parcialmente los presentes estatutos deben darse los siguientes requisitos:  
 
Articulo.165-La Dirección Nacional del Sutrase  debe solicitarlo por escrito a la Asamblea Nacional de 
Delegados, y luego si se aprobara la solicitud, de la cual se debe hacer un acta especial, la Asamblea Nacional de 
Delegados deberá pedirle a la dirección Nacional que presente las reformas totales o parciales que entienda 
necesarias. 
 
Articulo.166-El 50 % por ciento de los afiliados cotizantes deberán crear una comisión y esta ultima realizar la 
solicitud por escrito a la Asamblea Nacional, luego si se aprobara la solicitud, se debe hacer un acta especial y la 
Asamblea Nacional de Delegados deberá pedirle a la comisión presente las reformas totales o parciales que 
entienda necesarias. 
 

Articulo.167-Una vez presentadas las modificaciones se pondran a consideracion de la Asamblea Nacional de 
Delegados, el 75 % por ciento de los delegados habilitados para votar deberán aprobar las modificaciones totales 
o parciales. 
 
Articulo.168-Luego de aprobado el Presente Estatuto entrara en vigencia el 01 de Setiembre de 2014. 
 
 

Capitulo.13-Disposiciones Transitorias 
 

. 
 

 
 


