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ESTATUTO SOCIAL 
 

ASOCIACION TECNICOS Y EMPLEADOS DE 
PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION 

(A.T.E.P.S.A.) 
 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 
 
Los trabajadores de las distintas áreas de los Servicios de Protección y Seguridad a la Aeronavegación de la 
República Argentina, nos unimos con el objetivo inclaudicable de crear la herramienta idónea no solo para 
la satisfacción de los fines gremiales y sociales sino también como organización de los trabajadores para la 
participación en la defensa de los sagrados intereses de la Patria y como clara expresión de la soberanía 
popular. Sostenemos la propiedad exclusiva de la Nación sobre los Servicios de Seguridad a la 
aeronavegación que sean prestados en los Aeropuertos y Aeródromos, Territorios, Espacio Aéreo y Aguas 
Jurisdiccionales del País, propendiendo para ello a la formación e integración de un Organismo Nacional de 
Aviación Civil. Constituimos la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la 
Aeronavegación (A.T.E.P.S.A.) como Organización Gremial que luchará con sus hermanos por una C.G.T. 
única y pluralista que defienda a todos los trabajadores de la Patria y se solidarice con los de todo el 
Mundo, a los que prestamos nuestro apoyo, libre de toda connotación sectaria, ideológica, religiosa o 
política. Defendemos la inviolabilidad de la persona humana, promoviéndola en todo lo que favorezca sus 
atributos sociales y solidarios defendiendo el principio de la reciprocidad de los intereses gremiales y 
colectivos ya sean económicos, sociales, culturales o cualesquiera que tiendan al bien común. 
Propugnamos la plena vigencia de los principios de la justicia en las relaciones entre los hombres, la 
soberanía de los pueblos y la independencia de sus fueros; consideramos intangibles los principios 
constitucionales que garanticen los derechos y libertades ciudadanas con sentido social y propugnamos un 
régimen político y social que extirpe toda forma de explotación del hombre por el hombre. Como así 
también que asegure los vínculos internacionales, de forma que el progreso técnico y científico de la 
humanidad esté al servicio del afianzamiento de la convivencia entre los pueblos del mundo y en el respeto 
integral de los derechos humanos. 
 

 
ASOCIACION TECNICOS Y EMPLEADOS DE 

PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION 
(A.T.E.P.S.A.) 

 
 
Capítulo I 
 
DENOMINACION, DOMICILIO, ZONA DE ACTUACION Y FINES 
 
Art. 1°.- Con fecha 30 de junio de 1960, declarase constituida la Asociación Técnicos y Empleados de 
Protección y Seguridad a la Aeronavegación(A.T.E.P.S.A), ex Asociación de Empleados de Circulación Aérea 
(A.E.C.A.),fijando su domicilio legal en la calle San José 583 4º Piso de la Capital Federal, con ámbito de 
actuación en todo el territorio nacional. 
 
Art. 2°.- La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (A.T.E.P.S.A.),   
agrupa a los trabajadores activos y jubilados de los servicios prestados por el Estado Nacional, que cumplan 
o hayan cumplido funciones y tareas vinculadas con la Protección y Seguridad a la Aeronavegación; 
comprendiendo a modo enunciativo: servicios de control y gestión de tránsito y del espacio aéreo; 
telecomunicaciones aeronáuticas; información y comunicación aeronáutica; comunicación navegación y 
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vigilancia; meteorología aeronáutica; búsqueda y salvamento; fomento, habilitaciones e infraestructura 
aeronáuticas y otros principales accesorios y/o complementarios que se brinden en los aeropuertos y 
aeródromos ubicados en todo el territorio de la República Argentina; al personal activo y jubilado que se 
desempeña o se haya desempeñado en organismos de control de dichos servicios. Como así también a los 
trabajadores que en el futuro pudieran prestar servicios en las actividades antes mencionadas en 
organismos provinciales y/o municipales. 
 
Art. 3°.- Fines de la Entidad: a) propender a la creación de  estructuras adecuadas para la Aviación Civil con 
la finalidad de alcanzar un mejor desarrollo de la actividad que le compete en función de los intereses 
nacionales y que facilite a su vez la realización, jerarquización y proyección de los trabajadores 
representados; b) estimular el progreso y elevación del nivel técnico, propendiendo a la creación de las 
escuelas técnicas de capacitación en el orden gremial y profesional; c) promover actividades sociales, 
centros asistenciales de salud, institutos de capacitación y formación y todo servicio social que tienda a 
elevar la cultura, preservar la salud y mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus representados; d) 
organizar y promover cooperativas de consumo, de producción, de créditos y viviendas de acuerdo a la 
legislación vigente. e) representar y defender los intereses profesionales, colectivos e individuales de  
trabajadores  ante  los empleadores y distintos organismos del estado y/ vinculados con el ámbito de 
representación personal de la entidad, f) establecer relaciones nacionales e internacionales con todas las  
asociaciones/sindicatos, Federaciones de trabajadores de la Aviación Civil, bregando por su íntimo 
acercamiento. g) Imponer cuotas o contribuciones a sus afiliados y representados conforme la legislación 
vigente. h) participar en negociaciones colectivas, suscribir convenios colectivos de trabajo e integrar 
comisiones técnicas y/o paritarias; i) disponer de medidas legítimas de acción sindical en defensa de los 
trabajadores y la actividad representada. Ejercer en el cumplimiento de sus fines todos los demás actos 
que no le resulten prohibidos.  
 
Art.4°.- La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (A.T.E.P.S.A), es 
independiente de toda agrupación política, ideológica, religiosa, filosófica, racial o de sexo, no 
estableciendo diferencias entre sus afiliados por estas cuestiones. Pero atendiendo a los supremos 
intereses del País y de la clase trabajadora podrá intervenir y gravitar en la solución de los problemas 
argentinos. 
 
CAPITULO II –AFILIADOS 
 
Art. 5°.- La Entidad reconoce dos (2) categorías de afiliados: Activos, son aquellos que se encuentren en la 
actividad en el momento de su afiliación y Pasivos (Jubilados) son aquellos que hubiesen adquirido dicha 
condición encontrándose afiliados a la entidad. 
 
Art. 6°.-Para ingresar como afiliado, el trabajador deberá cumplimentar y firmar la solicitud de afiliación 
que le será entregada por la Asociación. Dicha solicitud será elevada al Secretariado Nacional quien 
resolverá sobre las mismas dentro de los treinta (30) días de recepcionada la solicitud. Transcurrido dicho 
plazo sin que hubiere decisión al respecto se considerará aceptada.  
Si el órgano directivo resolviera el rechazo de la solicitud de afiliación, deberá elevar todos los 
antecedentes, con los fundamentos de su decisión al Congreso General Extraordinario, para ser 
considerado por dicho cuerpo deliberativo. 
Si la decisión resultare confirmada, se podrá accionar ante la justicia laboral para obtener su revocación. 
 
Art.7°- Mantendrán la afiliación; a) Los jubilados; b) Los afiliados que presten el servicio militar en los 
términos de la Ley 24429 y D.R. N° 978/95; c) Los afiliados que interrumpan la prestación de tareas por 
invalidez, accidente, enfermedad, estado de excedencia o reserva de puesto; d) los desocupados por el 
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término de seis meses. En los supuestos b) c) y d) los afiliados quedan exentos del pago de la cuota 
sindical, mientras subsistan las circunstancias indicadas en ellos.- 
 
 
Art. 8°.- Serán únicas causas de cancelación de la afiliación: a) cesar en el desempeño de la actividad, oficio, 
profesión, categoría o empresa previstos en el ámbito de representación, teniendo en cuenta los 
supuestos referidos en el  art. 14 de la Ley Nº 23.551 y art. 6º del Decreto Reglamentario Nº 467/88; b) 
mora en el pago de cuotas y contribuciones, sin regularizar esta situación en el plazo de 90 días, previa 
constitución en mora e intimación fehaciente al cumplimiento de la obligación. 
 
Art. 9°.- Son impedimentos para la afiliación: a) incumplimiento de los requisitos de forma exigidos por  el 
Estatuto; b) no desempeñarse en la actividad, profesión, oficio, categoría o empresa u organismo que 
representa la Asociación; c) haber sido objeto de expulsión por un sindicato sin que haya transcurrido un 
año desde la fecha de tal medida, d) hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente por la 
comisión de un delito en perjuicio de una asociación sindical de trabajadores si no hubiese transcurrido un 
lapso igual al plazo de prescripción de la pena contando desde que la sanción hubiera terminado de 
cumplirse. 
 
Art. 10°.- Para desafiliarse, el trabajador deberá presentar por escrito y de manera fehaciente su renuncia a 
la asociación gremial. El órgano directivo podrá dentro de los treinta días de la fecha de recibida, 
rechazarla, si existiere un motivo legítimo para expulsar al afiliado renunciante. No resolviéndose sobre la 
renuncia en el término aludido o resolviéndose su rechazo en violación de lo dispuesto en el párrafo 
precedente, se considerará automáticamente aceptada, y el trabajador podrá comunicar esta circunstancia 
al empleador si se le efectuaren retenciones  de cuota sindical por nómina salarial. 
 
Art. 11°.- Todo afiliado que se retire para acogerse a los beneficios jubilatorios, gozará de los mismos 
derechos sociales de los que se hallen en actividad, excepto ocupar cargos directivos y de representación.  
 
CAPITULO III – OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS 
 
Art. 12°.- Son derechos de los afiliados: a) participar activamente en la vida interna de la Asociación; b) 
elegir libre y democráticamente a sus representantes; c) Ser elegidos y postular candidatos; d) gozar de los 
beneficios sociales y gremiales previstos en el estatuto; e) efectuar denuncias, reclamos y propuestas ante 
la entidad; f) exigir el fiel cumplimiento del presente estatuto y demás reglamentaciones concordantes.  
 
Art. 13°.- Son obligaciones de los  afiliados: a) respetar a los afiliados; b) mantener y hacer mantener el 
orden dentro de la asociación; c) respetar y hacer respetar las disposiciones del presente estatuto, las 
reglamentaciones y resoluciones dictadas por el Secretariado Nacional o el Congreso General de 
Delegados; d) abonar las cuotas sociales con regularidad; e) comunicar a las autoridades de la Asociación 
todo cambio de domicilio; f) comunicar a las autoridades de esta asociación todo hecho irregular que se 
produzcan en sus relaciones de trabajo.  
Desde la fecha de admisión como afiliado, los trabajadores quedan obligados al estricto cumplimiento de 
las disposiciones de este Estatuto y de las resoluciones de los órganos de conducción de la Organización y a 
la ejecución de los cursos de acción que en cada caso impongan los mismos. El ejercicio de los derechos 
que este Estatuto confiere a los trabajadores afiliados sujetos a las condiciones que en cada caso establece, 
es concedido en un pie de igualdad a todos ellos, sin distinciones de ninguna naturaleza; en consecuencia 
todos los afiliados gozarán de iguales derechos y garantías y tendrán las mismas obligaciones entre sí y con 
la Organización, cuyo Estatuto  deberán conocer, respetar y hacer  respetar.- 
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CAPITULO IV - RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
Art. 14°.-Las sanciones disciplinarias aplicadas a todo afiliado serán las que taxativamente se enumeran a 
continuación: a) Apercibimiento; b) Suspensión; c) Expulsión.- 
 
Art. 15°.-Tales sanciones se graduarán de la siguiente forma: a) Se aplicará apercibimiento a todo afiliado 
que cometiera falta de carácter leve, haciéndole saber fehacientemente que la próxima infracción lo hará 
pasible de suspensión; b) Se aplicará suspensión por: 1) inconducta notoria o incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el Estatuto o resoluciones de los cuerpos directivos o deliberativos. 2) Injuria o 
agresión a representantes de la Organización en funciones sindicales o con motivo del ejercicio de las 
mismas. La suspensión no podrá exceder de 90 días. c) Se aplicará expulsión únicamente por las siguientes 
causas: 1) Haber cometido violaciones estatutarias graves o incumplimiento de decisiones de los cuerpos 
directivos o resoluciones del Congreso cuya importancia justifiquen la medida. 2) Colaborar con los 
empleadores en actos que importen prácticas desleales declaradas judicialmente, 3) Recibir ilícitamente 
subvenciones directas o indirectas durante el ejercicio de las tareas sindicales o con motivo de ellas. 4) 
Haber sido condenado por la comisión de un delito en perjuicio de una asociación sindical de trabajadores. 
5) Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la Asociación, o haber provocado 
desordenes graves en su seno. La expulsión del afiliado es facultad privativa del Congreso  Extraordinario 
de Delegados. El afectado tendrá derecho de participar de las deliberaciones con voz y voto.- 
 
Art. 16 °.-Las suspensiones no podrán ser por un término mayor de noventa (90) días, ni ser dispuesta sin 
previa vista al afiliado de los cargos en que se funda y otorgamiento de oportunidad suficiente para 
ofrecimiento de prueba, si fuera necesario y su descargo. La notificación se realizará por escrito 
otorgándose un plazo de cinco días, a partir de la notificación, para que la conteste y ofrezca las pruebas 
que hagan a su defensa, dicha contestación deberá efectuarse por escrito. En el supuesto en que se 
ofreciere prueba y se la considerare conducente, se la substanciará en un término no mayor de 15 días, 
salvo que por razones fundadas se resuelva otorgar un plazo mayor. La decisión que en definitiva adopte el 
órgano directivo deberá contar con los fundamentos que sustenten la resolución y se notificará en forma 
íntegra, expresa y fehaciente al afectado. 
La suspensión no privará al afiliado de su derecho a voto ni al de ser candidato a cargos electivos, salvo que 
la suspensión se fundara en el supuesto de hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente por 
la comisión de un delito en perjuicio de una asociación sindical, en cuyo caso durará el tiempo que 
demande el proceso o el plazo de prescripción de la pena si hubiere condena. 
El afiliado suspendido podrá recurrir la medida ante el primer Congreso. A tal efecto, dentro de los 5 
(cinco) días de notificada la resolución, y ante el propio órgano directivo, podrá interponer apelación por 
escrito o telegráficamente sin obligación de expresar fundamentos. De dicha presentación y a su 
requerimiento se otorgará constancia de recepción. 
En el congreso se garantizara el derecho amplio de defensa del afiliado con voz y voto si correspondiere. 
 
Capitulo V- SOLIDARIDAD GREMIAL. 
 
Art.17°.- Cuando un afiliado quedare cesante, despedido, suspendido en su empleo injustificadamente  en 
virtud de su desempeño gremial, o en reserva de puesto sin percepción de remuneración por razones de 
licencia médica, tendrá derecho a solicitar una ayuda equivalente  a  dos salarios básicos, siempre que lo 
solicite expresamente. 
 
 
CAPÍTULO VI- ORGANOS DE ADMINISTRACION, GOBIERNO Y FISCALIZACION DE LA ASOCIACION 
 
Art. 18°.-  Los  órganos  administración y de Gobierno  de la Asociación son: 
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a) El Secretariado Nacional; 
b)  Congresos Ordinarios y extraordinarios. 
c) Plenario Nacional de delegados. 
d)  Seccionales. 

 
El órgano de fiscalización económico financiero de la Asociación será la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Será requisito para la  integración de los órganos de administración y gobierno de la Asociación no 
detentar cargos ni representar intereses patronales incompatibles con las exigencias de los derechos que 
deben resguardar. 
 
Art. 19°.-Todos los integrantes de los órganos directivos, de gobierno y de fiscalización de la Asociación 
serán elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados. En todos los casos deberá asegurarse la 
representación y participación de las mujeres en los cargos electivos y representativos de la entidad 
conforme las pautas establecidas por la Ley 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514/03. 
 
CAPITULO VII - DEL SECRETARIADO NACIONAL 
 
Art. 20°.-La Asociación será administrada, dirigida y representada en todos los actos por un Secretariado 
Nacional integrado por 17 miembros titulares elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados en 
comicios convocados a esos fines , que desempeñarán los siguientes cargos: Secretaría General; Secretaría 
Adjunta; Secretaría de Organización; Tesorería; Secretaría Gremial, Secretaría de Relaciones 
Internacionales; Secretaría de Prensa y Cultura; Secretaría de Acción Social; Secretaría Administrativa y de 
Actas; Secretaria de Género; Secretaría de Seguridad Operacional; Secretaría de Capacitación y 
Estadísticas, Secretaría de la Juventud y cuatro (4) vocales titulares. 
Habrá además cuatro (4) vocales suplentes que solo integrarán el Secretariado Nacional en los casos de 
renuncias, fallecimientos o impedimentos de sus titulares. 
El mandato de los mismos durará cuatro (4) años y podrán ser reelectos.  
Su integración deberá estar compuesta por no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de nacionalidad 
argentina, debiendo ser el cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario, ciudadanos argentinos.  
 
Para integrar los órganos directivos, se requerirá: 
a) Mayoría de edad; 
b) No tener inhibiciones civiles ni penales; 
c) Estar afiliado, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad 
durante dos (2) años. 
 
Art. 21°.- En caso de ausencia a las reuniones, destitución, renuncia, fallecimiento y/o causa de fuerza 
mayor de cualquiera de los miembros del Secretariado Nacional, serán reemplazados de la siguiente 
manera: a) El Secretario General será reemplazado por el  Secretario Adjunto; b) los restantes  Secretarios 
serán reemplazados por los Vocales Titulares que el Secretariado Nacional designe; c) los Vocales Titulares, 
que pasen a ocupar otros cargos en la Comisión Directiva, serán reemplazados por los Vocales Suplentes 
en el orden que el Secretariado Nacional designe. 
 
Art. 22°.- El Secretariado Nacional se reunirá una vez cada mes, el día y hora que determine en una primera 
reunión anual, y además toda vez que sea citado por quien lo presida, a pedido de la mitad más uno de sus 
integrantes;  o a pedido de la Comisión Revisora de Cuentas, o de dos de sus miembros titulares, debiendo 
en estos últimos casos celebrarse la reunión dentro de los cinco días de solicitada. La citación se hará por 
circulares electrónicas, con tres (3) días de anticipación y con enunciado del  Orden del Día. 
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Art. 23°.- El Secretariado Nacional tendrá quórum en sesión ordinaria en la primera convocatoria con la 
mitad más uno de sus miembros computándose a tal efecto al Secretariado General. En segunda 
convocatoria habrá quórum con seis miembros, presidiendo la reunión el miembro que ocupe el lugar de 
mayor prioridad en el Secretariado o quién se designe si no lo hubiera. Sus resoluciones serán tomadas por 
simple mayoría de presentes. El Secretario General, o en su caso el miembro que presida las reuniones del 
Secretariado Nacional dirige el debate y su voto será doble en caso de empate. 
 
Art. 24°.- En caso de renuncias en el Secretariado Nacional que dejen éste sin quórum, los renunciantes no 
podrán abandonar sus cargos y subsistirá su responsabilidad hasta la nueva constitución del Secretariado 
que se hará en la forma prescripta  para su elección y dentro de los treinta días de quedar sin quórum. 
 
Art. 25°.- Los miembros del Secretariado Nacional podrán ser suspendidos preventivamente en sus cargos 
por faltas graves que afecten a la asociación o por actos que comprometan la disciplina y buena armonía 
del Secretariado Nacional. La suspensión, que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, deberá 
resolverse en sesión especial en la que deberá ser escuchado el miembro discutido y la resolución que 
recaiga deberá ser sometida al Congreso que se convocará a tal efecto y cuya celebración se efectuará en 
el término máximo de cuarenta y cinco días. EL Congreso dispondrá en definitiva, debiendo garantizarse el 
derecho  de defensa amplio del imputado.  
 
Art. 26°.- Son funciones y atribuciones del Secretariado Nacional: 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto, los reglamentos dictados por el mismo y por los Congresos 
Generales de Delegados como así también todas las resoluciones emanadas de éstos, b) dirigir la marcha 
de la Asociación, administrar sus bienes, comprar o vender bienes muebles, c) comprar o vender bienes 
raíces, realizar permutas o hipotecas, endosar, contratar servicios. Para transferir o gravar bienes 
inmuebles de cualquier clase que posea en propiedad A.T.E.P.S.A. necesitará mandato expreso del 
Congreso General de Delegados, d) convocar a Congresos Ordinarios y Extraordinarios de Delegados, 
Plenario Nacional de delegados, según lo determina el presente estatuto y fijar el respectivo Orden del Día, 
e) presentar al Congreso General Ordinario la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y 
recursos e informe del Órgano de Fiscalización (Comisión Revisora de Cuentas), f) Estimular el nivel técnico, 
profesional y sindical de sus representados, mediante la creación de centros de capacitación, programas y 
actividades g) Colaborar con la tramitación de gestiones previsionales de sus afiliados, h) Brindar ayuda de 
carácter económico, exclusivamente con fondos propios de la asociación, a aquellos afiliados que las 
requieran ante situaciones de fuerza mayor, en carácter de préstamos especiales a reintegrar, i) Habilitar 
hoteles propios, acordar convenios que posibiliten ámbito de esparcimiento o vacacional con precios 
accesibles a los afiliados y todo servicio social destinado a elevar su cultura, preservar la salud y mejorar su 
nivel moral y material., j) Organizar y promover cooperativas de consumo, de producción, de créditos, 
viviendas y otras de acuerdo a la legislación vigente, k) brindar subsidios a los afiliados, la ayuda 
determinada en el art. 17 del presente Estatuto, l) nombrar comisiones auxiliares, permanentes o 
transitorias que a su juicio considere necesario para el mejor desenvolvimiento de la asociación, formar 
comisiones técnicas que auxilien a los secretarios en sus funciones generales o en caso especiales, m) 
nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social  de la entidad, 
en cuyo caso actuará como empleador, como así también  otorgar poderes a profesionales para la defensa 
de la organización y sus socios; n) coordinará el funcionamiento de las Seccionales. Asimismo, podrá 
intervenirlas por las  causales previstas en el presente Estatuto.  El Secretariado Nacional y cada uno de sus 
miembros, a los efectos de la disciplina, estarán sometidos a los Congresos Generales de Delegados. 
 
Art. 27°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría General: a) ejercer la representación de la asociación, 
b) firmar las actas o resoluciones del Secretariado Nacional y Congreso correspondiente a la reuniones a 
que asista, c) autorizar con el Secretario Tesorero las cuentas de gastos, firmando recibos y demás 
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documentos de la tesorería de acuerdo con lo resuelto por el Secretariado Nacional, d) firmar 
conjuntamente con el Secretario Tesorero los cheques, e) firmar la correspondencia y demás 
documentación de la asociación conjuntamente con el secretario respectivo, f) convocar y presidir las 
reuniones del Secretariado Nacional, g) adoptar resoluciones urgentes en casos imprevistos, ad-
referéndum del Secretariado Nacional, h) asistir a las reuniones de Secretariado nacional 
 
 Art. 28°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría Adjunta: a) colaborar con la Secretaria General en el 
ejercicio de las funciones que éste le delegue o encomiende y reemplazarlo en caso de renuncia, 
impedimento o separación de su cargo; b) Asistir a las reuniones de secretariado nacional; c) Llevar un 
detalle de las realizaciones más significativas de su gestión para la confección de la Memoria Anual de la 
Asociación; d) firmar con la Secretaria General, los documentos y la correspondencia relacionada con las 
actividades propias de su Secretaría 
 
 
Art. 29°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría de Organización: a) estructurar orgánicamente a la 
Asociación en el ámbito de todo el territorio del país, agrupando a sus afiliados de acuerdo a los 
respectivos lugares de trabajo: Sede Central de la Empresa u Organismo Empleador, Cabeceras Regionales, 
Aeropuertos, Aeródromos, Estaciones Meteorológicas, etc.; b) Auditar que el accionar de cada Seccional se 
circunscriba dentro de su radio de acción y proyectar las reestructuraciones jurisdiccionales que sean 
necesarias a los fines de ser propuestas al Secretariado Nacional y/o Congreso Extraordinario de 
Delegados; c) confeccionar el Registro de Afiliados conjuntamente con la Secretaría Gremial con quien 
llevará asimismo el Registro actualizado de los delegados; d) Asistir a las reuniones de Secretariado 
Nacional; e) presentar en las reuniones del Secretariado Nacional las cuestiones a resolver inherentes a su 
Secretaría; f) llevar un detalle de las realizaciones más significativas de su gestión para la confección de la 
Memoria Anual de la Asociación; g) firmar con el Secretario General, los documentos y la correspondencia 
relacionada con las actividades propias de su Secretaría; h)convocar a elecciones de delegados. 
 
Art. 30°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría Gremial: a) atender las cuestiones gremiales de la 
Asociación; b) Impulsar la negociación colectiva y coordinar todas las acciones inherentes a la misma; c) 
Incorporar los reclamos de los compañeros a la agenda de las relaciones laborales; d) Trabajar 
mancomunadamente con la Secretaría de Organización en materia de afiliaciones y demás incumbencias 
de la misma; e) Designar coordinadores  para el desarrollo de funciones de incumbencia de su Secretaría; f) 
Controlar la efectiva aplicación de los convenios colectivos y de las disposiciones de orden público laboral; 
g) Fijar la posición de la entidad sindical en distintas cuestiones que tramiten ante las autoridades de 
aplicación de leyes; h) Realizar toda gestión gremial que le encomiende el Secretariado Nacional; i) Velar 
por la plena observancia de las normas laborales y de la seguridad social en cada ámbito laboral; j) 
Confeccionar una memoria anual que dé cuenta del trabajo de la secretaría, de la que surjan los logros que 
se hubieren alcanzado, como así también que requieran la instrumentación de acciones específicas; dicha 
memoria servirá para la confección de la Memoria Anual de la Asociación; k) Asistir a las reuniones de  
Secretariado Nacional; l) firmar con el Secretario General, los documentos y la correspondencia 
relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
Art. 31°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría Administrativa y de Actas: a) Llevar un registro 
ordenado de todos los libros de la entidad; b) confeccionar actas y orden del Día de las reuniones de 
Secretariado nacional; c) Organizar y mantener ordenado el archivo de la Asociación; d) Intervenir en las 
cuestiones administrativas que se susciten; e) Vigilar el buen ordenamiento administrativo de la entidad y 
propiciar ante el secretariado nacional las medidas pertinentes para su perfeccionamiento; f) Llevar el 
inventario de los bienes de la Asociación, manteniéndolo permanentemente actualizado; g) Conservar los 
títulos de propiedad de los bienes de la entidad; h) Controlar el uso y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad de la Asociación; i) Girar la correspondencia que reciba de las distintas Secretarías 
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según los asuntos a que se refiere y despachar la que sea remitida por las mismas; j) Asistir a las reuniones 
de secretariado nacional; k) llevar un detalle de las realizaciones más significativas de su gestión para la 
confección de la Memoria Anual de la Asociación; l) firmar con el Secretario General, los documentos y la 
correspondencia relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
Art. 32°.- Son deberes y atribuciones de la Tesorería: a) ocuparse de todo lo relacionado con el cobro de las 
cuotas sociales; b) llevar los libros de contabilidad; c) presentar al Secretariado Nacional los balances 
mensuales y preparar anualmente el balance general y cuentas de gastos y recursos e inventario que 
deberá aprobar el Secretariado Nacional; d) firmar con el Secretario General los cheques y autorizar con 
dicha autoridad las cuentas de gastos; e) efectuar en una institución bancaria legalmente autorizada a 
nombre de la asociación y a la orden conjunta del secretario general y del secretario tesorero, los 
depósitos del dinero ingresado a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que determine 
el Secretariado Nacional; f) dar cuenta del estado económico de la entidad al Secretariado Nacional o al 
órgano de fiscalización toda vez que lo exija; g) Asistir a las reuniones de Secretariado Nacional; h) llevar un 
detalle de las realizaciones más significativas de su gestión para la confección de la Memoria Anual de la 
Asociación; i) firmar con el Secretario General todos los demás documentos, y la correspondencia 
relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
Art. 33°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales: a) atender el correcto 
mantenimiento de los vínculos de la Asociación con aquellas entidades de carácter internacional a las que 
ésta se encuentre adherida o lo haga en el futuro y verificar se cumplan los mutuos compromisos 
asumidos; b) representar a la Asociación, conjuntamente con el Secretario General o con quién éste 
designe, en las reuniones convocadas por dichas entidades, para lo cual preparará los trabajos, informes y 
todo tipo de documentos que deban presentarse en esas oportunidades; c) con posterioridad a esa 
participación brindará un informe de lo actuado ante los órganos de dirección de la Asociación, quienes 
evaluarán su desempeño; d) presentar en las reuniones del Secretariado Nacional los asuntos a definir que 
correspondan a su Secretaría; e) Asistir a las reuniones de Secretariado Nacional; f) llevar un detalle de las 
realizaciones más significativas de su gestión para la confección de la Memoria Anual de la Asociación; g) 
firmar con el Secretario General todos los demás documentos, y la correspondencia relacionada con las 
actividades propias de su Secretaría. 
 
Art. 34°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría de Prensa y Cultura: a) Ser responsable de las 
comunicaciones, publicaciones e información de la asociación hacia otras asociaciones y/o instituciones 
sean privadas o públicas; b) Asesorar al Secretariado Nacional sobre toda la comunicación que deba ser 
emitida; c) Preparar todas las conferencias que realice la asociación cualquiera sea el método 
implementado; d) Mantener una fluida relación con los medios de comunicación; e) Ser responsable de 
mantener actualizados todos los canales oficiales de comunicación de A.T.E.P.S.A. como ser, redes sociales, 
pagina web y mail institucional; f) Proyectar y efectivizar nuevos métodos de difusión que aseguren al 
afiliado un conocimiento pleno de la vida sindical; g) Incentivar la inclusión social, la integración y el 
desarrollo humano a través del acceso a actividades culturales, artísticas, científicas, educativas y 
deportivas entre otras, sustentadas en la solidaridad, el compañerismo, la cooperación y el respeto a la 
diversidad como valores centrales para el desarrollo individual y colectivo; h) fomentar y organizar 
encuentros, torneos y competencias; i) sostener relaciones con organismos de cultura, educación y 
deportivos así como entidades sindicales hermanas; j) trabajar mancomunadamente con la Secretaría de 
Capacitación en el diseño e implementación de los planes de capacitación; k) articular las cuestiones 
inherentes a secretaría en la agenda gremial; l) Proponer al Secretariado Nacional convenios y acuerdos de 
cooperación; m) Asistir a las reuniones de secretariado nacional, n) llevar un detalle de las realizaciones 
más significativas de su gestión para la confección de la Memoria Anual de la Asociación; ñ) firmar con el 
Secretario General todos los demás documentos, y la correspondencia relacionada con las actividades 
propias de su Secretaría. 
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Art. 35.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría de Acción Social: a) Ser responsable de todo lo 
relacionado con subsidios, asistencia, ayudas económicas, becas, trámites jubilatorios y toda otra gestión 
de carácter social; b) Garantizar el normal desarrollo y paulatino incremento de las prestaciones sociales 
que el sindicato brinda a sus afiliados; c) Atender la situación de trabajadores con necesidades sociales 
urgentes; d) Proponer programas y acciones tendientes a atender la situación de los trabajadores con 
responsabilidades familiares; e) Elaborar informes relativos a la evolución de las funciones 
precedentemente expuestas; f) Mantener actualizada una agenda social; g) Asistir a las reuniones de 
secretariado nacional; h) llevar un detalle de las realizaciones más significativas de su gestión para la 
confección de la Memoria Anual de la Asociación; i) firmar con el Secretario General todos los demás 
documentos, y la correspondencia relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
Art. 36° Son funciones y atribuciones de la Secretaría de Género: a) Observar los principios de igualdad de 
trato y oportunidades entre todos los trabajadores de la actividad, denunciando toda práctica que 
produzca un trato discriminatorio o una desigualdad entre los trabajadores en el ámbito laboral por 
razones de sexo, nacionalidad, religión, gremiales, políticas o de cualquier otra naturaleza, b) Vigilar la 
observancia de las disposiciones de la Ley 25.674, o la que en el futuro la reemplace, en los aspectos que 
ésta regula, c) Propiciar las acciones necesarias, para que la negociación colectiva incorpore los principios 
emergentes de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
Trabajadora aprobada por la Ley 23.179, proponiendo la adopción de las medidas necesarias a fin de 
suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones; d) Proponer al  Secretariado Nacional 
medidas tendientes a erradicar la violencia laboral, y de manera especial aquellas relacionadas con el 
acoso sexual en el lugar de trabajo; e) Impulsar políticas y programas de trabajo tendientes a garantizar a 
la mujer trabajadora: 1) las mismas condiciones de orientación en materia profesional y de capacitación, 
teniéndose especial cuidado en el adiestramiento en técnicas, metodologías, procedimientos o procesos 
nuevos que se incorporen al trabajo, 2) acceso a las mismas oportunidades para la obtención de becas o 
subvenciones para cursar estudios 3) la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de 
empleo 4) eliminación de toda forma de restricción de la licencia por maternidad en el desempeño laboral, 
y de modo especial en los puestos jerárquicos o de responsabilidad mayor, 5) prestación de protección 
especial durante el embarazo y con posterioridad al parto en los puestos de trabajo que puedan resultar 
altamente perjudiciales para la mujer trabajadora, destacándose en esta dirección el trabajo nocturno y el 
trabajo por turnos rotativos, f) Trabajar en coordinación con otras secretarías para brindar servicios 
sociales y asistenciales específicos a las trabajadoras con responsabilidades familiares; g) Impulsar los 
espacios de difusión y formación necesarios para el mejor desarrollo de los principios enunciados 
precedentemente, h) recepcionar denuncias en cuestiones de género y diversidad sexual; i) Asistir a las 
reuniones de secretariado nacional, j) llevar un detalle de las realizaciones más significativas de su gestión 
para la confección de la Memoria Anual de la Asociación; k) firmar con el Secretario General todos los 
demás documentos, y la correspondencia relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
 
Art. 37.- Son  funciones y atribuciones de la Secretaría de Seguridad Operacional: a) Coordinar equipos y 
comisiones de trabajo vinculados con la temática de su secretaria, proponiendo al Secretariado Nacional y 
al Congreso general de Delegados, metodologías y procedimientos de intervención gremial que fortalezcan 
a la Asociación en esta materia; b) elaborar informes y denuncias; c) asegurar que la agenda gremial de la 
organización garantice la íntima relación entre condiciones de trabajo y seguridad operacional; d) 
participar en la elaboración de informes y denuncias ante las autoridades competentes y otras entidades 
gremiales hermanas, fundamentalmente aquellas de la actividad aeronáutica, a cuyo fin trabajará en forma 
mancomunada con otras Secretarías; e) Asistir a las reuniones de secretariado nacional; f) llevar un detalle 
de las realizaciones más significativas de su gestión para la confección de la Memoria Anual de la 
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Asociación; g) firmar con el Secretario General todos los demás documentos, y la correspondencia 
relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
 
Art. 38°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría de Capacitación y Estadísticas: a) La adopción de las 
acciones necesarias tendientes a garantizar el derecho al acceso a la información sobre cuestiones relativas 
al trabajo y a la situación económica de la actividad del que es titular la entidad sindical; b) Garantizar, 
mediante las acciones gremiales que correspondan, el derecho de los trabajadores de la actividad a la 
capacitación, instrucción y formación continua, en igualdad de condiciones y de trato; c) articular las 
cuestiones inherentes a su secretaría en la agenda gremial; d) Integrar y formar comisiones de estudio en 
materias de incumbencia de su secretaria; e) Proponer al Secretariado Nacional convenios y acuerdos de 
cooperación; f) Impulsar la obtención de becas y demás beneficios que promuevan la capacitación y 
formación; g) Recolectar información, procesarla y sistematizarla a cuyo fin trabajará en forma 
mancomunada con otras Secretarías; h) Elaborar estudios sobre condiciones de trabajo en el sector, 
aplicación de normas y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional 
de Trabajadores del Transporte (ITF), Organización Internacional de Aviación Civil OACI, etc.; i) 
Confeccionar un soporte técnico permanente para el análisis, discusión y seguimiento de la negociación 
colectiva; j) Difundir y publicar datos e informes sobre las cuestiones precedentemente expuestas; k) 
Procurar la capacitación sindical, técnica  y general de los afiliados, para lo cual deberá, cuando concierna, 
organizarla conjuntamente con la Secretaría Gremial; l) Organizar la Escuela de Capacitación Sindical; m) 
Formular planes de capacitación especiales para el desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas a la inserción 
laboral de los trabajadores de la actividad; n) Mantener relaciones permanentes con instituciones públicas 
y privadas que tengan como objeto  la materia de esta secretaria; ñ) Asistir a las reuniones de Secretariado 
Nacional; o) llevar un detalle de las realizaciones más significativas de su gestión para la confección de la 
Memoria Anual de la Asociación; p) firmar con el Secretario General todos los demás documentos, y la 
correspondencia relacionada con las actividades propias de su Secretaría. 
 
Art. 39°.- Son deberes y atribuciones de la Secretaría de la Juventud: a) Atender la problemática de los 
jóvenes que recién se insertan a la actividad de la Asociación; b)  Promover la sindicalización de jóvenes y 
su activa participación en las actividades del sindicato y en los cuerpos orgánicos de la entidad, 
promoviendo el dialogo intergeneracional; c) coordinar con las demás Secretarías la participación de 
jóvenes; d) Asistir a las reuniones de secretariado nacional, g) llevar un detalle de las realizaciones más 
significativas de su gestión para la confección de la Memoria Anual de la Asociación; h) firmar con el 
Secretario General todos los demás documentos, y la correspondencia relacionada con las actividades 
propias de su Secretaría. 
 
Art. 40. Corresponde a los vocales titulares desempeñar las comisiones y tareas que el Secretariado 
Nacional les confíe y a los vocales suplentes entrar a formar parte del Secretariado Nacional en las 
condiciones previstas en este  Estatuto. 
 
CAPITULO VIII  - COMISION REVISORA DE CUENTAS 
 
Art. 41°.- Habrá un órgano de fiscalización que se denominará Comisión Revisora de Cuentas, compuesta 
de tres miembros titulares e igual número de suplentes, quienes deberán reunir las condiciones legales y 
estatutarias que las vigentes para integrar el Secretariado Nacional. 
La Comisión Revisora de Cuentas, será elegida conjuntamente con los miembros del Secretariado Nacional 
por el voto directo y secreto de los afiliados en comicios convocados a esos fines conforme el régimen 
electoral previsto en el presente estatuto y su mandato durará cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos.  
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Art. 42°.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas: a) revisar una vez por mes, el 
movimiento de caja de la Institución, como asimismo, toda cuenta especial o crédito cualquiera sea su 
origen; b) en caso de verificar alguna anormalidad, solicitará por nota su solución al Secretariado Nacional, 
el que estará obligado a contestar por igual medio, dentro de los cinco días, detallando las medidas 
adoptadas para subsanar la anormalidad; c) de no ser satisfactorias las medidas tomadas por el 
Secretariado Nacional, la Comisión Revisora de Cuentas solicitará al Secretario General o autoridad 
principal, que convoque a reunión de Secretariado Nacional, con la asistencia de los recurrentes, en plazo 
no mayor de cinco días, oportunidad en que informará verbalmente sobre la cuestión planteada, debiendo 
labrarse acta con lo que en dicha reunión se expresa, cuya copia se entregará a la Comisión Revisora de 
Cuentas, d) no resultando una solución satisfactoria de dicha reunión, la Comisión Revisora está facultada 
para solicitar al Secretariado Nacional, que convoque en un plazo no mayor de veinte días, a Congreso 
Extraordinario para dilucidar la cuestión planteada, dejándolo expresamente aclarado en el orden del día, 
e) de no acceder el Secretariado Nacional a la solicitud de convocar a Congreso Extraordinario, la Comisión 
Revisora de Cuentas deberá comunicar tal circunstancia al Ministerio de Trabajo, f) todos los balances e 
inventarios deberán llevar necesariamente, para considerarlos válidos, la opinión de la Comisión Revisora 
de Cuentas.  
 
CAPITULO IX -CONGRESO GENERAL DE DELEGADOS 
 
Art. 43°.-  El Congreso es la máxima autoridad de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y 
Seguridad a la Aeronavegación (A.T.E.P.S.A). 
El Congreso General de Delegados estará integrado por los representantes elegidos por voto secreto y 
directo entre los afiliados de los distintos lugares de trabajo en los que actúa elegidos de conformidad con 
lo previsto en el presente Estatuto. 
Los delegados congresales serán elegidos, preferentemente conjuntamente con la elección del 
Secretariado Nacional. Sus mandatos serán de cuatro años y deberán reunir los mismos requisitos que para 
integrar dicho órgano. 
 
Los Congresos serán de carácter Ordinario y Extraordinario. 
 
Art. 44°.-El Secretariado Nacional convocará anualmente, entre los meses comprendidos en el primer 
semestre del año al Congreso General Ordinario de Delegados. Deberá existir una publicidad inmediata y 
adecuada de la convocatoria que asegure el conocimiento de la misma por los afiliados.  
Fijará el Orden del Día correspondiente dando amplia difusión y publicidad a la convocatoria con no menos 
de treinta(30) días hábiles de anticipación ni más de sesenta(60) días  a la fecha de inicio de su realización. 
 
El Congreso General Ordinario de Delegados considerará: a) La Memoria y Balance e informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio económico que cerrará el treinta y uno (31) de diciembre 
de cada año. La misma deberá estar a disposición de los afiliados y congresales en el plazo previsto 
precedentemente. 
 
Art. 45°.- CONGRESO GENERAL EXTRAORDINARIO: Corresponde congreso General Extraordinario las 
demás materias que no sean de competencia del Congreso Ordinario. Sin perjuicio de ello y a modo 
enunciativo se establece: a) Elegir a los integrantes de la Junta Electoral Nacional; b) Ratificar la 
designación de los miembros para las Comisiones Paritarias; c) Tratará en grado de apelación las sanciones 
aplicadas a los afiliados según  lo previsto en el presente Estatuto; d) Fijará el monto de las cuotas sociales 
y/o sindicales; e) Establecerá los aportes que en forma extraordinaria efectuarán los afiliados y/o el 
personal representado por la Asociación: f) Considerará la afiliación o desafiliación a federaciones, o 
Asociaciones de igual o superior grado o de carácter internacional; g) Considerará las proposiciones que las 
Seccionales, Delegaciones o el Secretariado Nacional, considere necesario; h) aprobar convenios colectivos 
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de trabajo; i) Modificación del Estatuto social; j) la adopción de medidas legitimas de acción sindical sin 
perjuicio de lo prescripto en relación a las facultades del plenario Nacional de delegados. El Congreso no 
podrá clausurar sus deliberaciones hasta dar por finalizado el análisis de todos los asuntos que se planteen. 
 
Art. 46°.- El Congreso General Extraordinario se realizará cuando lo estime necesario el Secretariado 
Nacional o a pedido debidamente fundado del quince por ciento(15 %) de los afiliados, o del veinticinco 
por ciento (25 %) de los delegados congresales. En estos casos la convocatoria no podrá demorarse más de 
cuarenta (40) días de la fecha de recepción de la solicitud. 
 
Art. 47°.- La convocatoria a Congreso General Extraordinario, será dispuesta por el Secretariado Nacional, 
fijando el orden del día correspondiente y dando amplia difusión y publicidad de la misma, con no menos 
de cinco (5) días de anticipación a la fecha para el que fue convocado. 
 
Art. 48°.-Son criterios para determinar la forma y cantidad de congresales en condiciones de participar de 
los Congresos Ordinarios y extraordinarios: a) la cantidad de afiliados (independientemente del empleador) 
cotizantes en cada aeródromo y/u organismo equivalente; b) A partir de los diez (10) afiliados a veinte (20), 
un (1) congresal; b) de veintiuno (21) a cuarenta (40) afiliados, dos (2) dos congresales; de cuarenta y uno 
(41) a sesenta (60) afiliados, tres (3) congresales; de sesenta y uno (61) a ochenta (80) afiliados, cuatro (4) 
congresales, de ochenta y uno (81) a cien (100), cinco (5) delegados congresales, a partir de ciento uno 
(101) será un delegado congresal mas cada treinta (30) que excedan de cien (100), los que deberán 
adicionarse a la base anterior. 
 
Art. 49°.- Los integrantes del Secretariado Nacional, son componentes de los Congresos, tendrán derecho a 
voz y voto, salvo cuando se considere su actuación funcional en el área de su responsabilidad o sanciones a 
algunos de sus miembros, oportunidad en que solo tendrán derecho a voz. Tampoco podrán votar cuando 
se considere la memoria y balance del ejercicio correspondiente a su gestión. 
 
Art.50°.-REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONGRESOS: 
 
Sin perjuicio de los reglamentos que el máximo órgano deliberativo adopte son reglas para el 
funcionamiento de los congresos:  
1) El “quorum” de los congresos  lo constituirá la mitad más uno de los Delegados electos, en caso de no 
lograrse el mismo y después de una (1) hora de convocados en primera instancia y tampoco en una 
segunda convocatoria, se hubiera logrado el número necesario, sesionará válidamente con el número de 
congresales presentes. 
2) No podrán tomarse en consideración ninguna otra cuestión hasta tanto no se resuelva la que se halla en 
discusión, excepto las mociones previas y de orden. 
3) Cualquiera sea la cantidad de afiliados, que represente cada Congresal, tendrá un solo voto. 
4) El Congreso será el único juez de la validez de los poderes de sus miembros. 
5) Constituida y aprobado el despacho de la Comisión de poderes, los congresales decidirán por mayoría 
simple las autoridades del mismo. 
6) El Presidente procurará en todo momento y por todos los medios a su alcance que los debates se lleven 
a cabo dentro de un ambiente de cultura y respeto recíproco entre los  delegados congresales. 
7) Las votaciones que se realicen deberán constar en actas fijando en forma numérica la cantidad de votos 
positivos, negativos y abstenciones. 
8) Las abstenciones deberán ser fundamentadas y constarán en actas. 
 
CAPITULO X -SECCIONALES  
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Art. 51°.- La Asociación en su carácter de entidad de primer grado, para facilitar su desenvolvimiento 
orgánico y estimular la participación de sus afiliados, se estructurará en Seccionales cuando el número de 
afiliados  del aeródromo o lugar de trabajo iguale o supere los  50 trabajadores. 
 
Art. 52°.-Son deberes y atribuciones de las Seccionales: a) cumplir y hacer cumplir este estatuto y 
resoluciones emanadas de los órganos directivos, b) Convocar a elecciones de delegados, c) efectuar 
propuestas al Secretariado Nacional y/o Congresos de Delegados que contemplen mejorar los objetivos y 
finalidad de la Asociación, d) reunirse ordinariamente una vez por mes y en forma extraordinaria cuando 
algún miembro del Secretariado Seccional lo solicite; e) convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria en 
sus respectivos ámbitos. Esta última podrá ser solicitada por el quince por ciento (15%) de los afiliados de 
la Seccional, pedido que será debidamente fundamentado, la que será convocada dentro de los 5 (cinco) 
días de recibida la petición; d) reunirse periódicamente con los delegados. 
 
Art. 53°.- Las Seccionales estarán dirigidas y representadas por un Secretariado compuesto por, un 
Secretario Seccional, un Secretario gremial, dos vocales titulares y dos suplentes, los mismos serán 
elegidos por el voto secreto y directo de los afiliados, con sujeción al régimen electoral previsto en el 
presente Estatuto y con la única salvedad de que la junta electoral será designada por el Secretariado 
Nacional. 
 
Art. 54°.- Para  integrar el Secretariado Seccional, se requiere: desempeñar la actividad en el ámbito 
territorial de la seccional,  con dos años de antigüedad en el empleo y en la afiliación.  El mandato de los 
integrantes de las seccionales será de 4 (cuatro años). 
 
Art. 55°.- El Secretariado nacional podrá disponer la intervención de una seccional en los siguientes 
supuestos: 1) no dar cumplimiento a éste estatuto, resoluciones o reglamentaciones de los Congresos, del 
Secretariado Nacional y las propias, 2) su Secretariado quede acéfalo y los miembros restantes no hayan 
resuelto la situación dentro de los treinta (30) días de producida la misma, 3) lo soliciten dos tercios de sus 
asociados. Producidas cualquiera de estas situaciones, el Secretariado Nacional designará el Interventor, 
fijando plazo para cumplir su función la que no excederá de sesenta (60) días para normalizar la Seccional  
intervenida. 
 
Art 56°.- Las Seccionales se desenvolverán económicamente con recursos que a los efectos de su 
administración les provea el Secretariado Nacional en forma regular. Su intervención deberá ser justificada 
mensualmente remitiéndose al Secretariado Nacional la rendición correspondiente. 
 
CAPÍTULO XI- DE LOS DELEGADOS POR SECTOR DE TRABAJO. REPRESENTACIÓN DIRECTA: 
Art. 57°. Los delegados por sector o lugar de trabajo ejercen la representación de: a) de los trabajadores 
ante el empleador, ante la autoridad administrativa del trabajo y/o autoridad aeronáutica cuando esta 
actué de oficio en el lugar mencionado y ante la entidad sindical; b) de ATEPSA ante el empleador y ante el 
trabajador. 
Para ejercer las funciones indicadas se requiere: estar afiliado a ATEPSA y ser elegido en los comicios 
convocados por ésta, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. 
Deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un año, ser mayor de edad y revistar al 
servicio de la empresa/organismo durante todo el año aniversario anterior a la elección. 
 
Art. 58°. El mandato de los delegados será de dos años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus 
mandantes convocada por la seccional o Secretariado Nacional, o a petición del diez por ciento (10 %) del 
total de representados o por determinación de los dos tercios del congreso extraordinario de ATEPSA, que 
lo prevea expresamente como punto del orden del día. En este caso el delegado cuestionado deberá tener 
garantizado su derecho de defensa. 
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Art. 59°. La convocatoria a elección de delegados será resuelta por el Secretariado Nacional o Seccional 
según corresponda, con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha de vencimiento de 
mandatos, con la debida publicidad. 
Las cuestiones no reguladas en el presente Estatuto o en convenios colectivos de trabajo, se regirán por las 
disposiciones de la ley 23551 y su decreto reglamentario, convenio 135 de la Organización internacional 
del Trabajo. 
 
CAPITULO XII- DEL PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS. 
 
Art. 60°.- EL Plenario Nacional de delegados es órgano consultivo y estará integrado por la totalidad de los 
delegados de base de la Asociación, elegidos de conformidad con las previsiones del presente Estatuto y 
con arreglo en las disposiciones de la ley 23551 y su decreto reglamentario. No obstante su consulta 
resultará obligatoria en los siguientes casos: a) aprobación acuerdos salariales y convenios colectivos de 
trabajo, b) Adopción de medidas legitimas de acción sindical. 
El Plenario Nacional de delegados podrá ser convocado cuantas veces los estime necesario el Secretariado 
Nacional. El Plenario Nacional de Delegados podrá ser convocado por la especificidad de la representación 
sectorial que cada delegado ejerce. 
 
CAPITULO XIII. RÉGIMEN ELECTORAL.- 
 
Art. 61 °.-La convocatoria a elecciones deberá ser resuelta por  el Secretariado Nacional y publicada con 
una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días  la fecha del comicio y esta a su vez deberá fijarse 
con una anticipación no menor de noventa (90) días a la fecha de terminación de los mandatos de los 
directivos que deban ser reemplazados. En la convocatoria deberán ser especificados los lugares y horarios 
en que se efectuará el acto eleccionario, los que posteriormente no podrán ser alterados, salvo causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas. Podrá establecerse el sistema de urnas volantes, atento a las 
características especiales de ubicación geográfica y  cantidad de afiliados  en las distintas dependencias de 
los servicios de navegación aérea y/o lo que correspondan a la actividad aeronáutica donde se 
desempeñen afiliados de ATEPSA.  
 
Art. 62 °.- La Junta Electoral será elegida por Congreso Extraordinario de Delegados y estará compuesta por 
tres (3) afiliados titulares y tres (3) suplentes, los cuales no podrán ser miembros del Secretariado Nacional 
ser ni aspirantes a integrar el nuevo cuerpo directivo a cuyo cargo estará la organización, fiscalización, 
resolución de impugnaciones, empadronamiento, oficialización de listas, designación de autoridades de 
esa, proclamación de autoridades electas, etc. Para integrar la Junta Electoral el afiliado requiere contar 
con un año como mínimo de antigüedad en la afiliación.- 
Una vez electa y constituida, la Junta Electoral determinará los días y horarios de atención y será la 
responsable de elaborar un reglamento electoral, el que se regirá conforme los criterios que se siguen. 
 
Art. 63°.- La elección para miembros del Secretariado Nacional, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados 
Congresales, se realizará por el sistema de voto secreto y directo de todos los afiliados. Para elegir a sus 
representantes a través del voto, el afiliado deberá encontrarse empadronado y en la actividad, durante  
un período mínimo de seis (6) meses, inmediatamente anterior a la fecha de la elección.  
En todos los casos se deberán respetar las pautas que establecen la Ley 25.674 y el artículo 2° del Decreto 
Reglamentario  514/2003.  
 
Art. 64°.- Se encontrarán habilitados para votar, quienes se encuentren habilitados en padrones 
oficializados por la Junta Electoral. A tal efecto, se confeccionarán, un padrón por orden alfabético y otro 
por lugar de trabajo y/o establecimientos con datos suficientes para individualizar a los afiliados, 
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habilitados para votar, denominación y domicilio de la dependencia donde trabajan o donde hayan 
trabajado durante el transcurso del período antes señalado. Los padrones electorales deberán exhibirse en 
la sede de la Junta Electoral y encontrarse a disposición de los afiliados y listas intervinientes con no menos 
de treinta (30) días de anticipación a la fecha de la elección.-  
Art. 65°.- Las listas de candidatos deberán ser presentadas a la Junta Electoral por triplicado, dentro de los 
diez días hábiles contados desde la publicación de la convocatoria, propiciadas por un tres por ciento (3 %) 
de afiliados y con la designación de uno o dos apoderados, los que deberán ser afiliados y constituir 
domicilio donde se reputarán válidas las notificaciones. Las listas deberán ser presentadas con la 
conformidad expresa del candidato expresada con su firma. Para efectuar la adjudicación de colores, 
números u otras denominaciones a la listas intervinientes, se deberá tener en cuenta la agrupación que la 
hubiere utilizado anteriormente, o el primero que hubiere expresado la reserva de color. La  Junta Electoral 
deberá entregar recibo de la solicitud de oficialización. La autoridad electoral deberá pronunciarse, 
mediante resolución fundada dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la solicitud.- 
 
Art. 66°.- Las  impugnaciones para su procedencia deberán ser fundadas. Si la lista o algún candidato es 
observado por la Junta Electoral, se dará vista de la observación a los apoderados de la misma por el 
término de 24 horas para la ratificación  o rectificación. Las listas oficializadas serán exhibidas en la sede de 
la entidad a partir de la fecha de su aprobación y hasta el día de la elección.- 
 
Art. 66°.- Hasta cinco (5) días antes del acto eleccionario, los apoderados de cada lista elevarán, si lo 
creyeran conveniente, la nómina de los fiscales  de cada mesa que por turno ocuparán el puesto como así 
también  en el mismo plazo la Junta Electoral indicará  la nomina de las autoridades de mesa. 
Los fiscales de mesa deben ser  afiliados, y desempeñarse como trabajadores del establecimiento donde se 
encuentre ubicada la mesa.   
Las autoridades de mesa que se designen, no podrán  en ningún caso ser miembros de  Secretariado 
Nacional o integrantes de listas.- 
 
Art. 67°.- El afiliado, en el acto de emitir su voto, deberá acreditar su identidad y suscribir una planilla como 
constancia. Depositará su voto personalmente  en urnas selladas y lacradas, debiendo al efecto colocarlo 
en un sobre que se le entregará firmado por el presidente  de la mesa. Deberán instalarse tantos cuartos 
oscuros como mesas receptoras existan, siendo obligatorio su uso.- 
 
Art.68°.- Deberá efectuarse por los respectivos presidentes de mesa en presencia de los fiscales que 
concurran, un escrutinio provisorio que se hará en la misma mesa electoral, inmediatamente después de 
clausurado el comicio, labrándose acta de su resultado, que firmará el Presidente y los Fiscales que 
estuvieran presentes y se remitirá a la Junta Electoral, conjuntamente con las urnas respectivas.- 
 
Art. 69°.- El escrutinio definitivo lo efectuará la Junta Electoral, acto al que tendrán derecho a asistir los 
apoderados de todas las listas participantes.- 
 
Art. 70°.- Resultarán electos miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas aquellos  
cuyas listas tengan mayor número de votos en el acto eleccionario y serán puestos en posesión de sus 
cargos por la Junta Electoral.- 
 
Art. 71°.- Los miembros salientes del Secretariado Nacional y Comisión Revisora de Cuentas deberán hacer 
entrega de sus cargos a los sucesores reunidos en pleno en la fecha correspondiente, labrándose las actas 
respectivas con un inventario general y estado financiero. Cada miembro de Secretariado Nacional y 
Comisión Revisora de Cuentas, el día anterior o posterior a la reunión, entregará al miembro que lo 
reemplace todos los elementos que posea, libros, archivos y demás documentación labrándose el acta 
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respectiva, así como una información general que permita al sucesor un mejor desempeño. De todo lo 
actuado en esta oportunidad se confeccionará un solo legajo para archivar como antecedente.- 
 
Art. 72°.-Después de la proclamación de las autoridades, acto éste que se efectuará inmediatamente de 
conocerse el resultado del escrutinio definitivo, la Junta Electoral conservará las atribuciones relacionadas 
con el proceso electoral.  
 
CAPITULO XV -REGIMEN ELECTORAL DE LAS SECCIONALES Y ELECCIONES DE DELEGADOS CONGRESALES: 
 
Art.73°.- Las disposiciones del capítulo precedente serán aplicadas para el procedimiento de elecciones de 
autoridades de Seccionales y elección de Delegados Congresales con las particularidades que se expresan:  

1) Las elecciones serán convocadas por el Secretariado Nacional. 
2) En los actos eleccionarios de elección de congresales por cada aeródromo y/u organismo y/o 

dependencia equivalente, se garantizará la representación de la primera minoría en tanto la misma 
alcance el veinte por ciento (20%) de los votos válidos emitidos.  
 

Art.  74°.- Es incompatible ser miembro del Secretariado Nacional, Secretariado Seccional  y ser designado 
para integrar la Junta Electoral Nacional, como así también ser miembro del Secretariado Nacional e 
integrar la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
CAPITULO XV- DEL PATRIMONIO Y FONDOS SOCIALES 
 
Art. 75°.- El patrimonio de la Institución estará formado por: a) las cuotas mensuales de los asociados 
(sindical) y contribuciones provenientes de la concertación de convenciones colectivas de trabajo, de 
acuerdo con lo establecido por el Artículo 20 inc. e) de la Ley 23.551 inc. d). b) los bienes que se adquieran 
con los fondos de la entidad, sus frutos e intereses. c) recursos  ocasionales que no contravengan las 
disposiciones de este estatuto y la ley. 
 
Art. 76°.- Los fondos sociales así como todos los ingresos sin excepción, se mantendrán depositados en uno 
o más bancos legalmente habilitados para recibirlos, que el Secretariado Nacional establezca, a nombre del 
organismo y a la orden conjunta del Secretario General y Secretario Tesorero o quienes los reemplacen en 
caso de ausencia. El Secretariado Nacional asignará un fondo fijo para gastos menores. 
 
Art. 77°.- El Secretariado Nacional ejercerá la administración de todos los bienes sociales. Todo acto que 
importe la adquisición, enajenación o constitución de gravámenes respecto de los bienes inmuebles o 
muebles registrables será decidido por el Secretariado Nacional, ad-referéndum del primer Congreso al 
que se informará detalladamente sobre las acciones y modalidades de la operación. 
 
Art. 78°.- El ejercicio económico-financiero es anual y se cerrará el 31 de diciembre de cada año. De cada 
ejercicio se confeccionará la correspondiente memoria, inventario y balance general, acompañándose con 
los cuadros de pérdidas y ganancias, movimiento de fondos y asociados, los que serán sometidos al 
Congreso para su aprobación y su contenido se ajustará a lo establecido en el Art. 21 del Decreto Nº 
467/88. 
 
CAPITULO  XVI- DISOLUCION 
 
Art. 79°.- El Congreso de Delegados no podrá decretar la disolución del Sindicato mientras existan cien 
(100) afiliados dispuestos a sostenerlo. 
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Art. 80°.- De hacerse efectiva la disolución, serán designados los liquidadores, cargos que podrán recaer en 
miembros del Secretariado Nacional. El Órgano de fiscalización deberá controlar las operaciones de 
liquidación de la Asociación en cuyo caso los fondos serán girados al Hospital de Niños Garraham.- 
 
CAPITULO XVII- DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Art. 81.- A los efectos de la mejor aplicación de todas las disposiciones de este Estatuto, el Secretariado 
Nacional podrá dictar los reglamentos internos que considere necesarios, para lo cual se tendrá en cuenta 
que los mismos estarán sujetos en forma total al presente Estatuto y que su contenido debe ser el que 
emane de su letra y espíritu. Deberán contar con el voto favorable como mínimo de dos tercios de los 
integrantes del cuerpo y deberán ser informados y aprobados por el primer congreso extraordinario que se 
realice. 
 
Art. 82°.- CLAUSULA DE INTERPRETACIÓN: A los fines de la interpretación del presente texto se aclara que 
la referencia a personas efectuadas en género femenino o masculino tienen carácter y alcances indistintos. 
Todas las menciones en un género representan tanto a hombre como a mujeres. 
Si existiera una cuestión no prevista en el presente Estatuto, o en la leyes que resulten de aplicación 
deberá estarse a los criterios que impliquen la mayor participación de los trabajadores en la vida interna de 
la entidad gremial. 
 
Art.83°.- El presente Estatuto deroga expresamente el actualmente vigente, sus disposiciones tendrán 
efecto conforme a lo previsto en la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario 467/88 y demás leyes vigentes.  
 
Art. 84°.-Vigencia: El presente estatuto queda vigente desde su aprobación en el presente congreso.  
 
Art. 85°.-  Se faculta al Secretariado Nacional, para la confección ordenada del texto del presente Estatuto, 
para efectuar las correcciones gramaticales o de forma y para introducir todas las modificaciones 
tendientes a cumplimentar las observaciones que pudiera formular el Ministerio de Trabajo con arreglo al 
régimen legal de Asociaciones Sindicales, siempre y cuando no se altere el espíritu de la presente reforma. 
 
 
 
 
 

                                                              
                                                                                 JONATAN DOINO 
                                                                            SECRETARIO GENERAL 
 


