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SUGERENCIA  
DE  

REFORMA ESTATUTARIA 
 
 

CAPÍTULO X 
 

ASAMBLEA DE AFILIADOS 
 
ARTÍCULO 38. ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS. La Asamblea General de 
AFILIADOS es la máxima Autoridad de la Asociación Sindical y estará constituida 
por todos sus AFILIADOS. 
 

CAPÍTULO X 
 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
 
ARTÍCULO 38. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS: La Asamblea General 
de delegados es la máxima Autoridad de la Asociación Sindical de Administrativos 
y estará constituida por un (1) delegado municipal por cada diez (10) asociados que 
laboren en las Instituciones Educativas Oficiales del referido municipio. De igual 
forma aplica la formula para los asociados que laboren directamente en las 
Entidades Territoriales Certificadas en Educación o Planta Central. 
 
 
ARTÍCULO 39. La Asamblea General de AFILIADOS se reunirá ordinariamente 
cada año en el mes de octubre y extraordinariamente cuando sea convocada por la 
Junta Directiva Central o por el Fiscal cuando lo estime conveniente o por solicitud 
firmada por la mitad más uno de los AFILIADOS. PARÁGRAFO. Para que el Fiscal 
o los AFILIADOS hagan uso de la atribución de convocar la Asamblea General de 
AFILIADOS deberán notificar previamente mediante comunicación escrita a la Junta 
Directiva Central. 
 
PARÁGRAFO. Para que el Fiscal o los AFILIADOS hagan uso de la atribución de 
convocar la Asamblea General de AFILIADOS deberán notificar previamente 
mediante comunicación escrita a la Junta Directiva Central. 
 
ARTÍCULO 39. La Asamblea General de delegados se reunirá ordinariamente cada 
año en el mes de enero y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta 
Directiva Central o por el Fiscal cuando lo estime conveniente o por solicitud firmada 
por la mitad más uno de los delegados.  
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PARÁGRAFO. Para que el Fiscal o los delegados hagan uso de la atribución de 
convocar la Asamblea General de delegados deberán notificar previamente 
mediante comunicación escrita a la Junta Directiva Central. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: Facúltese a la JUNTA DIRECTIVA CENTRAL para 
que en el termino de seis (6) meses realice las elecciones de los delegados 
municipales y de los Entes Territoriales Certificados en Educación o Planta Central. 
El periodo de los delegados será igual que para la Junta Directiva Central.   
 

AGREGUESE OTRA  
FUNCIÓN Y OBLIGACIÓN AL PRESIDENTE 

 
 
ARTÍCULO 9. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones y obligaciones del 
Presidente las siguientes: 
 
 p) En caso de que una o varias secretarias y/o Comisión de Reclamos no presenten 
planes de trabajo para la vigencia pertinente, facúltese al presidente de la Junta 
Directiva Central, de dar las directrices y orientaciones en el accionar para la 
vigencia correspondiente, respondiendo a los objetivos y fines de la Asociación 
Sindical y a las funciones respectivas de cada secretario y/o Comisión de Reclamos.  
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