ESTATUTO DEL SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES OBREROS DE GLORIA S.A.
PREAMBULO
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES OBREROS
DE GLORIA S.A., está integrado por los trabajadores
obreros afiliados que prestan servicios en Gloria S.A. a
nivel nacional, que se organizan para la defensa colectiva
de sus intereses comunes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Gloria
S.A., basa su acción en los principios fundamentales
siguientes:


Reconoce a lucha como método de la defensa
colectiva de sus intereses comunes, empleando
sistemáticamente las tácticas y estrategias para
erradicar las diferencias sociales y eliminar los
obstáculos que se opongan a su clase trabajadora.



Propugna la justicia social como un medio de
conseguir el bien común de los trabajadores: el
internacionalismo sindical bajo el principio de
solidaridad, la independencia y autonomía gremial;
no admitiendo en su seno ninguna injerencia
externa que pueda influir en la toma de dediciones
y en la ejecución de los acuerdos.

ESTATUTO
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES OBREROS
DE GLORIA S.A.
SINATOG
TITULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y PRINCIPIOS

I

El SINATOG es una organización estable con personería jurídica
de derecho privado conformado por trabajadores Obreros
estables y contratados de la Empresa Gloria S.A. en el ámbito
Nacional, sin distinción de ninguna naturaleza, cuya actividad
se orienta a proteger los derechos e intereses laborales,
adquiridos y alcanzar con la equidad el bienestar económico,
social y óptima moral de sus miembros.

II

Los principios fundamentales en que se funda su orientación y
acción son:
1.

2.

3.

4.

5.

Principio Reivindicativo.- Lucha consecuente por mejorar las
condiciones económicas y sociales de todos los trabajadores de
la Empresa Gloria S.A.
Principio de Unidad de Clase.- La Unidad de Clase se
manifiesta dentro del Sindicato en que todos los afiliados
tienen derechos y obligaciones, sin que esto signifique
discriminación de raza, nacionalidad, edad, sexo, ciencia,
religión, afiliación política
Principio de Democracia Sindical.La práctica de la
democracia sindical dentro del Sindicato se manifiesta por la
libertad de opinión, voz y voto de sus integrantes
Principio de la Independencia Política y Religiosa.- El
Sindicato no tiene ni podrá tener participación partidaria ni
religiosa.
Principio de Solidaridad e Integridad.- El sindicato como
esencia viva de los afiliados, mantendrá su solidaridad con los
afiliados de otros Sindicatos de trabajadores y con aquellos

sindicatos de otros sectores productivos de carácter nacional e
internacional.
TITULO I
DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO
Y DISTINTIVOS
Art. 1º.-Reunidos en Asamblea General de Constitución el día 15
de Septiembre del 2002 los trabajadores de Gloria de
ámbito la Planta Huachipa acordaron constituir el
Sindicato, el cual resolvieron denominar: SINDICATO
ÚNICO DE TRABAJADORES DE GLORIA S.A. – Planta
Huachipa – Lima. Reconocido el 17 de Octubre del 2002
por Resolución Exp. N° 90761-02-DRTPEL-DPSC-SDRG.
Art. 2º.-Reunidos en Asamblea General Extraordinaria realizada el
día 22 de Octubre del 2004, los trabajadores afiliados en
forma autónoma y soberana acordaron variar su
Nomenclatura o Razón Social, el cual resolvieron
denominar: SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS DE
GLORIA S.A. – Planta Huachipa – Lima. Reconocido el 17 de
Noviembre del 2004.
Art. 3º.-Reunidos en Asamblea General Extraordinaria realizada el
día 17 de Noviembre del 2006, a efecto de que encuadre
a la normatividad laboral vigente, así como a la realidad de
nuestra Organización Sindical; en tal sentido en forma
autónoma y soberana, se
acordó en forma unánime
variar su Nomenclatura o Razón Social con personería
jurídica de derecho privado conformado por trabajadores
Obreros estables y contratados de Empresa Gloria S.A. en
el ámbito Nacional, el cual resolvieron denominar:
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES OBREROS
DE GLORIA S.A. y podrá utilizar indistintamente para su
identificación la sigla SINATOG.

Art. 4º.-La duración del Sindicato es indefinido y su domicilio Legal
es la ciudad de Lima – Jr. Azángaro Nº 1045, Oficina 322,
Cercado de Lima – LIMA. Email: sinatog-peru@hotmail.com
Art. 5º.-El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES OBREROS DE
GLORIA S.A., tiene los siguientes distintivos institucionales:
a)

Lema “UNIDAD, LEALTAD Y CONSECUENCIA”.

b) Estandarte que será presentado en los actos públicos y
ceremonias oficiales cuyas características son:
Colores azul, blanco y dorado, con el logotipo en el centro
junto a la denominación del Sindicato y la fecha de
fundación.
c)

Insignia (logotipo) que está formada por una figura
constituida por un trabajador sosteniendo sobre su
hombro izquierdo un porongo de leche, con su brazo
derecho levantado a un niño y teniendo como fondo el
mapa del Perú con los colores patrios, simbolizando el
compromiso de Lealtad y Consecuencia de los trabajadores
sindicalizados con la empresa y con el Perú.
TITULO II
OBJETIVOS, FINES Y MEDIOS

Art. 6º.-Los objetivos del Sindicato, son:
a) Estudiar, desarrollar, proteger y defender los derechos e
intereses laborales de sus miembros.
b) Analizar, impulsar, defender e instar el mejoramiento social,
económico y una elevada moral y dignidad de los
trabajadores.
Art. 7º.-El Sindicato tiene por finalidad:
a) Representar al conjunto de trabajadores comprendidos
dentro de su ámbito, en conflictos, controversias o
reclamaciones de naturaleza colectiva.

b) Organizar, vincular, cultivar la cooperación, compañerismo
y participación plena y consecuente de los afiliados en
defensa de sus derechos libertades sociales dentro de un
orden democrático.
c) Celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su
cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de
tales convenciones se originen.
d) Representar o defender a sus miembros en las
controversias o reclamaciones de carácter individual y
colectivo, salvo que el trabajador accione directamente en
forma voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el
Sindicato podrá actuar en calidad de asesor.
e) Promover la creación y fomentar el desarrollo de
cooperativas, cajas, fondos y, en general, organismos de
auxilio y promoción social de sus miembros.
f) Fomentar el mejoramiento cultural, la educación general,
técnica y gremial de sus miembros.
g) Proponer el pliego de conquistas y reivindicaciones
sociales y económicas que hagan posible una vida digna
para los afiliados y sus familiares.
h) Discutir y pugnar por la derogatoria de las leyes
antilaborales que atenten contra los derechos e intereses
de los trabajadores.
i) Emprender actividades deportivas, recreativas y sociales
propendiendo a mantener el equilibrio emocional, la salud
física y la alta moral de sus afiliados.
j) Promover la implantación y mejora de los servicios
asistenciales, educativos y recreativos en beneficio de los
trabajadores y familiares.
k) Impulsar el cooperativismo entre las diversas proyecciones,
los servicios y las diversas actividades empresariales que sin
fines de lucro se logren implementar.
l) Defender las libertades democráticas, derechos adquiridos
y sindicalización de los trabajadores del Sector.
Art. 8º.-Para cumplir los objetivos y lograr los fines, deberá
procurarse de los siguientes medios:

a)

Captar y administrar eficientemente los recursos
patrimoniales del Sindicato.
b) Organizar, instalar y operar la infraestructura que permita
brindar los servicios que sean necesarios para el beneficio
de sus afiliados y familiares.
c) Adquirir bienes inmuebles, instalar talleres, comprar e
importar equipos, herramientas, materiales y todos
aquellos medios y elementos necesarios para la
implementación de los servicios y funcionamiento del
Sindicato.
TITULO III
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO
Art. 9º.-El Patrimonio del Sindicato lo conforman los siguientes
recursos:
a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias obligatorias de los
afiliados.
b) Los bienes muebles e inmuebles adquiridos a título
oneroso o gratuito.
c) Las donaciones, legados y otras contribuciones voluntarias
de sus miembros o de terceros.
d) Las rentas de sus bienes e intereses.
Art. 10º.- El pago de las cotizaciones sindicales ordinarias de los
afiliados son de carácter mensual y obligatoria, equivale al
1% de su ingreso mensual básico teórico, cualquiera sea su
denominación como cuota ordinaria descontada por
planilla de haberes y se distribuye de la forma siguiente:
Junta Directiva Nacional
Sección Sindical de base

:
:

25%
75%

En caso se decretará la huelga, la asamblea general da
Delegados puede acordar al mismo tiempo que las
cotizaciones del mes en que se produjo la declaratoria se
distribuida como sigue:

Junta Directiva Nacional
Sección Sindical de base

:
:

50%
50%

Art. 11º.- Las cuotas Extraordinarias serán fijadas por Asamblea
General Ordinaria de Delegados sustentando en un estudio
técnico económico, será propuesto por la junta directiva y
será descotada por planilla de haberes, siendo su
distribución en la forma establecida en el art. 10º
precedente.
Art. 12º.- Las cuotas extraordinarias son las siguientes:
a) El equivalente al importe de dos cuotas mensuales (2% de
su ingreso mensual básico teórico) en el mes de Marzo
destinada para la formación y capacitación sindical.
b) La contribución de un (1%) jornal básico de cada afiliado
por un una sola vez en caso de fallecimiento de un afiliado,
para la ayuda mutua.
c) La contribución del 1% del sueldo básico teórico mensual
de cada trabajador por una sola vez en caso de que un
afiliado no pueda continuar prestando servicios a la
empresa por incapacidad comprobada.
d) La contribución de S/. 10.00 nuevos soles por fallecimiento
de familiar directo de un afiliado (padres, esposa e hijos).
e) La contribución de 0.5% del haber básico por afiliado como
única vez, como apoyo solidario para que afronte un
proceso de defensa legal de despido.
f) La deducción del importe del 10% del reintegro total del
aumento anual década uno de los trabajadores afiliados al
sindicato por la solución del pliego de Reclamos y que
incidirá en su haber básico mensual, el cual será destinado
a un fondo especial para el financiamiento de la próxima
negociación colectiva.
g) La constituida por:
 Las Multas por infracciones de Elecciones Generales del
Sindicato equivalente a un (01) jornal básico, se les

exonera a los que se encuentren de vacaciones o
descanso medico comprobado.
 Las Multas por inasistencias a las Asambleas Ordinarias
equivalentes a S/. 15.00 nuevos soles; y a las Asambleas
Extraordinarias equivalentes a S/.10.00 nuevos soles, se
les exonera a los que se encuentren de vacaciones o
descanso medico comprobado.
Art. 13º.- El procedimiento de descuento y control de cotizaciones
sindicales es:
a) La empresa GLORIA S.A. realiza el descuento de las
cotizaciones sindicales por planilla de haberes a los
trabajadores afiliados y son entregados directamente al
Secretario General o Secretario General Adjunto, la
distribución del porcentaje indicada en el Art. 10º del
presente estatuto se realizará con la responsabilidad de la
Junta Directiva Nacional.
b) El descuento procede únicamente con la autorización
expresa e indubitable del trabajador afiliado en documento
auténtico, el mismo que es presentado a la empresa en el
momento que el trabajador pide su afiliación al Sindicato.
c) La autorización de descuento tiene vigencia indeterminada,
salvo declaración expresa en contrario del trabajador.
d) La solicitud simple de descuento no requiere de pago de
derechos de trámite ni esta afecto a imposición alguna.
e) La retención de las cotizaciones sindicales cesará a partir
del momento en que el trabajador o el sindicato comunica
por escrito al GLORIA S.A. la renuncia o expulsión del
mismo.
TITULO IV
ADMISIÓN DE AFILIADOS, RENUNCIA, EXCLUSIÓN Y
REINGRESO
De la Afiliación:
Art. 14º.- Son afiliados Plenos al SINATOG los trabajadores que
laboran bajo las diferentes modalidades de contratación

laboral, en condición de estables, contratados, a plazo o
condición.
Art. 15º.- Los afiliados podrán ser:
a) Plenos, los que están incursos en el artículo 14º del
presente estatuto.
b) Fraternos, el afiliado Pleno pasará a esta condición,
cuando esté en litigio con la Empresa por nulidad de
despido o cualquier otro cuya pretensión sea la reposición
del despedido, hasta que no se emita sentencia final e
irrevocable.
c) Honorarios, los que por acuerdo de Junta Directiva o de
Asamblea General sean nominados como tales, en base a
su mérito personal y su representatividad en el movimiento
sindical.
Art. 16º.- Para que un trabajador de GLORIA S.A. sea admitido
como miembro del Sindicato se requiere:
a) Ser trabajador obrero de la empresa.
b) No formar parte del personal de dirección o desempeñar
cargo de confianza del empleador.
c) No estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito.
Art. 17º.- El trámite de afiliación es:
a) El postulante presentará su solicitud de ingreso en el
domicilio legal o real de su base.
b) La Junta Directiva Nacional
calificará y aceptará la
afiliación solicitada, con cargo a dar cuenta a la Asamblea
General de Delegados.
c) Aceptada la afiliación el trabajador se inscribirá en el Libro
Padrón de Afiliados y suscribirá la comunicación
autorizando los descuentos de Cuota Sindical Ordinario y
Extraordinario tal como lo señala el 12º del presente
Estatuto.
De la Renuncia y Exclusión:

Art. 18º.- La renuncia de los afiliados se formula por escrito, y surte
sus efectos, sin necesidad de aceptación, desde el
momento en que es presentado al Sindicato. Sin embargo,
no exime de la obligación de pagar las cuotas vencidas,
rendir cuentas si manejó fondos sindicales. Tampoco da
derecho a exigir el reembolso de las cotizaciones
sindicales.
Art. 19º.- La exclusión del afiliado por medida disciplinaria será
comunicado a la empresa GLORIA S.A. dentro de los (5)
días hábiles de efectuado. Si la aplicación es temporal no
procede la suspensión de cotizaciones. La exclusión
temporal o definitiva no da lugar a exigir el reembolso de
las aportaciones ni de otro patrimonio sindical.
Del Reingreso:
Art. 20º.- Serán admitidos al SINATOG, los afiliados que reúnan los
requisitos establecidos en el Reglamento Interno, previo
evaluación y aprobación de las instancias:
a) Comité de Ética y disciplina.
b) Junta Directiva.
c) Asamblea General 75% de afiliados.
TITULO V
DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, FALTAS,
SANCIONES DISCIPLINARIAS Y VACANCIA
De los Derechos:
Art. 21º.- Son derechos de los afiliados:
a) Elegir y ser elegido para cualquier cargo o responsabilidad
del Sindicato.
b) Pedir la intervención del Sindicato en defensa de sus
derechos, conflictos o problemas de índole laboral que le
afecten y tengan relación con los objetivos y fines del
Sindicato.
c) Intervenir con voz y voto en los debates de la Asamblea
General de Base y, a través de sus representantes en la

Asamblea Nacional de Delegados, sean estas ordinarias o
extraordinarias, presentado mociones, sugerencias o
pedidos.
d) Exigir el cumplimiento de las leyes laborales vigentes, los
objetivos y fines del Sindicato a través de los medios que el
presente Estatuto señala.
e) Solicitar a la Junta Directiva Nacional la convocatoria de la
Asamblea General Extraordinaria mediante solicitud escrita,
respaldada por no menos del 20% de los afiliados hábiles.
f) Solicitar la sanción para los afiliados y dirigentes que
infrinjan las disposiciones de este Estatuto.
g) Impugnar judicialmente los acuerdos que violen las
disposiciones legales y estatutarias, acorde a lo regulado
por el Art. 92° del Código Civil.
h) Solicitar por escrito, sin expresión de causa a la Comisión
Fiscalizadora, toda información de su interés sobre la
marcha administrativa, económica, presupuestal, financiera
y documentos contractuales con terceros; las propuestas
reivindicativas, convenciones colectivas de trabajo, pactos y
análogos.
i) Otras que la Constitución y las leyes determinan.
Art. 22º.- Todos los afiliados del Sindicato sin excepción, tienen
iguales derechos y obligaciones con arreglo al régimen
normativo de este Estatuto.
Adquieren la condición de afiliados hábiles, todos los
afiliados que se encuentran al día en el pago de sus cuotas
ordinarias y extraordinarias.
De las Obligaciones y Prohibiciones:
Art. 23º.- Los afiliados se obligan libremente a:
a) Respetar y cumplir lineamientos del presente Estatuto y su
Reglamento, las Directivas y de más normas internas.
b) Coordinar para que todos los afiliados abonen
obligatoriamente las cuotas ordinarias y extraordinarias
acordadas en Asamblea General establecida en el Art. 10°,
11° y 12° del presente Estatuto.

c)

Asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Base, así como a las sesiones de las Comisiones de Trabajo
que integran.
d) Cumplir fielmente los acuerdos, resoluciones y
recomendaciones emanadas de la Asamblea General de
Base y de Delegados.
e) Difundir la moralidad, las buenas costumbres, el buen trato,
y el respeto mutuo, formando un núcleo de afiliados
fraternos y solidarios.
f) Elegir a sus dirigentes y desempeñar honestamente los
cargos directivos y comisiones que se les encomienda.
g) Otras que determine la Asamblea General de Delegados,
con sujeción a este Estatuto y su Reglamento.
Art. 24º.- Son prohibiciones a los afiliados y dirigentes:
a) Utilizar por ningún motivo o concepto, el logotipo o razón
social del Sindicato para fines particulares.
b) Percibir retribución salarial por el desempeño de
comisiones o de cargo directivo.
c) Realizar actividad política partidaria, religiosa o de índole
lucrativo en el seno de la organización.
d) Celebrar por si o por terceras personas o intervenir, directa
o indirectamente, en los contratos con el Sindicato en los
que tengan interés el propio directivo o afiliado, su
cónyuge
o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad.
e) Recibir un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja
personal, para favorecer, realizar u omitir un trámite, ya sea
en cumplimiento o en violación de las funciones de un
cargo directivo en el Sindicato.
f) Coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores a
ingresar o retirarse del Sindicato, salvo los casos de
expulsión por causales previstos en el Estatuto
debidamente comprobados.
g) Aplicar los fondos o bienes sindicales a fines diversos de
los que constituyen el objeto del Sindicato o que no hayan

sido debidamente autorizados en la forma prevista por la
ley o por el Estatuto y su Reglamento.
h) Distribuir directa o indirectamente rentas o bienes físicos,
deacuerdo con la asamblea general.
i) Realizar o estimular actividades contrarias a la ley o al
orden público.
j) Las demás que pueda aprobar la Asamblea General de
Afiliados, o concordancia con el Estatuto, su Reglamento.
De las Faltas y Sanciones Disciplinarias:
Art. 25º.- Las faltas pueden ser leves, graves o muy graves y serán
consideradas de mayor gravedad cuando el que las cometa
tenga la condición de dirigente o delegado.
Art. 26º.- Son faltas graves:
a) La apropiación ilícita y malversación de fondos del
Sindicato.
b) Incumplir las disposiciones contenidas en el presente
Estatuto y su Reglamento.
c) Desacato a los acuerdos formados en los diferentes
estamentos del Sindicato.
d) Incurrir en acto de violencia, injuria o difamación en contra
de la organización, los dirigentes o de alguno de sus
afiliados.
e) Practicar consignas de partidos políticos al interior del
Sindicato.
f) El impedir el funcionamiento de la organización.
g) Negligencia del Dirigente en el ejercicio de sus funciones,
dolo, abuso de autoridad y aprovechamiento del cargo
para fines estrictamente personales.
h) La utilización o disposición del patrimonio inmobiliario del
Sindicato en provecho propio o de terceros.
i) Presentarse a la Asamblea General de Base, sea como
afiliado o como representante ante la Asamblea General de
Delegados, en estado in ecuánime.
Art. 27º.- Son faltas graves:

a)

Negligencia del afiliado en el desempeño de las
comisiones.
b) La inasistencia injustificada a cinco (05) Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias de Base convocada,
ya como afiliado, comisionado o directivo, o ante la
Asamblea General de Delegados como representante.
c) Generar el desorden en las Asambleas Generales
convocadas, actuando en forma individual o colectiva, bien
como afiliado, comisionado o directivo, o concurren al
órgano supremo sindical como Delegado.
d) No abonar las cuotas ordinarias y extra ordinarias
acordadas por Asamblea General de Delegados, acorde
con el Estatuto y su Reglamento.
Art. 28º.- Según la gravedad de la falta, las sanciones serán:
a) Expulsión de la organización.
b) Destitución del cargo directivo.
c) Suspensión temporal del cargo Directivo.
d) Suspensión temporal de la condición de afiliado.
e) Sanción económica.
f) Amonestación.
Art. 29º.- Las penas aplicables según la gravedad de las faltas son:
a) Las faltas graves se sancionan con las penas estipuladas en
los incisos a), b), y c) del artículo 28º.
b) Las faltas graves se sancionan con las penas estipuladas en
los incisos d), e) y f) del artículo 28º
Art. 30º.- El afiliado que incurra en faltas, sin la prescindencia de
las reglas del debido proceso, será sancionado:
a) En primera instancia, por la Junta Directiva de la Base.
b) En segunda instancia, apelará ante la Asamblea General de
Base.
c) En última instancia de revisión, se recurre ante la Asamblea
General de Delegados y su fallo por mayoría absoluta de
sus miembros hábiles será inapelable.
Art. 31º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.

De la Vacancia:
Art. 32º.- La Asamblea General de Base o de Delegados, según el
caso, o la Junta Directiva Nacional, en su caso , declara
vacante cualquiera de las Secretarias por las causales
siguientes:
a) Fallecimiento del dirigente.
b) Renuncia irrevocable al cargo.
c) Inasistencia injustificada a tres (03) sesiones ordinarias
consecutivas o alternadas en un período de seis (06) meses.
d) Enfermedad física o mental no susceptible de rehabilitación
integral e inhabilite para el ejercicio del cargo.
e) Ser objeto de condena por delito doloso después de la
elección.
f) Haber sufrido condena penal por dolo o tener proceso
penal abierto en su contra, con anterioridad a la
designación en el cargo.
g) Haber sido sancionado con expulsión o destitución
antecedida de un debido proceso.
h) Impedimento legal sobreviviente.
TITULO VI
ORGANOS DE GOBIERNO, ORGANIZACION Y CONTROL DEL
SINDICATO
Del Gobierno Sindical
Art. 33º.- Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado.
El poder de gobierno emana del voto de los afiliados.
Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones en
violación del Estatuto y los reglamentos. Son nulos los
actos de quienes usurpan funciones sindicales.
El Estatuto prevalece sobre toda norma interna, los
reglamentos sobre las directivas. Es indispensable la
publicidad de las normas para que tengan vigencia.
Son símbolos el Lema, Estandarte, Insignia (logotipo).

Art. 34º.- Son órganos de gobierno del SINATOG los siguientes:
a) La Asamblea Nacional de Afiliados
b) La Junta Directiva Nacional
c) La Asamblea General Seccional.
Art. 35º.- Son órganos autónomos de control y apoyo: La Comisión
de Economía, El Comité Electoral, La Comisión Revisadora
de Cuentas, La Comisión de Ética y Disciplina, El Comité de
Fondo de Ayuda Mutua (CFAM), las Comisiones
Negociadoras y otros que se conformen y sean aprobados
en Asamblea General de Afiliados o Delegados, según
corresponda, de acuerdo a las indicaciones del Estatuto y a
sus respectivos reglamentos.
De la Asamblea Nacional de Afiliados:
Art. 36º.- La Asamblea Nacional de Afiliados al ser equiparable a
una Asamblea General de una asociación es el órgano
máximo del sindicato; como tal, sus poderes no están
limitados a ningún organismo, todos los cuales supeditan a
ella, y en esta todos los afiliados ejercen sus derechos
dentro de lo dispuesto por las normas estatuarias y sus
reglamentos. La Asamblea General de afiliados está
constituida por los Delegados y los Afiliados asistentes. Los
delegados participan en representación de las Secciones
Sindicales de provincia, la misma que será aprobada por la
Asamblea General Seccional que autorice emitir su voto
sobre temas a discusión de la Asamblea Nacional y con
carta poder especificar para cada asamblea.
Art. 37º.- Las mociones de orden del día podrán ser presentadas
en forma verbal o escrita. En caso de ser por escrito, su
autor o autores deberán estar presentes en la sección
respectiva para su fundamentación y discusión.
Art. 38º.- El planteamiento de una cuestión previa, en el trascurso
de una Asamblea, tiene tres fases:
a) Admisión.
b) Discusión.

c)

Aprobación o rechazo.

Art. 39º.- Cuando el Secretario General en Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias considere agotado el debate y aun hubiere
personas inscritas previamente para hacer uso de la
palabra, limitara por igual al tiempo de las intervenciones
de acuerdo a su criterio.
Art. 40º.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional de Afiliados:
a) Tratar, debatir y decidirlos puntos materia de la
convocatoria.
b) Reformar y modificar los estatutos y reglamentos.
c) Elegir a la Junta Directiva Nacional y a los Delegados
Seccionales sindicales.
d) Determinar los montos de las cuotas ordinarias y
extraordinarias.
e) Atribuciones para definir el reingreso de afiliados según el
art. 20º inciso a), b), c); del presente estatuto.
f) Decidirla disolución del sindicato.
g) Decidir paros, huelgas y otras medidas de lucha de defensa
gremial.
h) Para la aprobación de los paros, huelgas o medidas de
lucha en la Asamblea Extraordinaria validamente instalada,
será necesario que voten a favor de ejercer el derecho de
paros, huelgas o medidas de lucha al menos los afiliados
hábiles en el quórum o porcentaje especiales, que la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo y su Reglamento o que se
establezca posteriormente por Norma Legal o
Reglamentaria, validamente producidas, respectivamente.
En el caso que posteriormente deroguen validamente las
Normas Legales o Reglamentarias que establecen un
quórum o porcentaje especiales para la aprobación de la
Huelga, sobre esta materia regirán las Normas que Según
el Estatuto regulan la aprobación de acuerdos en una
Asamblea General Extraordinaria. La votación para las
medidas de paros, huelgas o medidas de lucha cualquiera
sea su duración será a mano alzada, y el ámbito de dicha

medida esta circunscrita de manera exclusiva a los obreros
que laboran en Gloria S.A.
La asamblea determinará el ámbito, el motivo, la duración y
el día y hora fijados para el inicio de la huelga. Así mismo
aprobada los paros o huelga, la Asamblea otorgara a la
Junta Directiva las facultades y atribuciones necesarias para
que realicen y cumplan los trámites y formalidades
necesarias para el inicio de la huelga ante el empleador y
las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.
i) Funciona como tribunal de tercera instancia, impartiendo
justicia.
j) Nombrar las Comisiones de acuerdo al Estatuto y aprobar
los informes de las mismas.
k) Decidir las afiliaciones a los organismos nacionales e
internacionales y nombrar los representantes a dichos
organismos.
l) Nombrar a los integrantes de: Comité Electoral, Comisión
Revisadora de Cuentas, Comisión de Disciplina y otros
Comités o Comisiones y aprobar los informes de los
indicados organismos.
m) Aprobar el Pliego de Reclamos a ser presentado a la
empresa GLORIA S. A.
n) Ratificar, modificar o revocar las sanciones disciplinadas
impuestas a los afiliados, en última instancia y sólo a
pedido del o los afiliados incursos.
o) Aprobar la contratación de servicios profesionales,
asesorías y otras que sean necesarias para el mejor
desarrollo de las funciones encomendadas a las secretarías,
junta directiva nacional y comisiones autónomas.
Art. 41º.- Las Asambleas Nacionales de Afiliados son convocadas
por el Secretario General de la Junta Directiva Nacional en
un plazo de 72 horas o a petición escrita de los afiliados
hábiles de acuerdo a lo indicado en el Art. 21° Inc. e) del
presente Estatuto, con un mínimo de 8 días útiles de
anticipación.

Art. 42º.- La Asamblea Nacional de Afiliados quedará instalada si a
la hora señalada se constata el quórum del 50% más uno
de los Afiliados en primera convocatoria, y con los Afiliados
asistentes en segunda convocatoria, 30 minutos después
de la hora señalada. Debiéndose tomar los acuerdos con el
50% mas uno de los asistentes a la Asamblea Nacional de
Afiliados.
Art. 43º.- El Secretario General al abrir la Asamblea pedirá al
Secretario de Actas y Archivos poner en consideración y
aprobación el Acta de la Asamblea Nacional de Afiliados
anterior.
Art. 44º.- Las Asambleas Nacionales de Afiliados serán de dos
clases:
a) Asamblea Nacional Ordinaria (cuatro veces al año)
b) Asamblea Nacional Extraordinaria (Las veces que sean
necesarias, con mociones del día)
Art. 45º.- La Asamblea Nacional Ordinaria será convocada por el
Secretario General, para tratar los asuntos generales del
Sindicato; elección de la Comisión Negociadora;
aprobación del Pliego de Reclamo; elección del Comité
Electoral y la Elección de la Junta Directiva.
Art. 46º.- La Asamblea Nacional Extraordinaria será convocada por
el Secretario General o ha solicitud del 20% de los afiliados
hábiles y se regirá por la agenda respetiva de la
convocatoria.
Art. 47º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
Art. 48º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
Art. 49º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.

Art. 50º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
Art. 51º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.

DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL:
Art. 52º.- La Junta Directiva Nacional estará integrada por las
siguientes Secretarías:
a) Secretaría General
b) Secretaría General Adjunta
c) Secretaría de Defensa y Derechos Humanos
d) Secretaría de Organización e Imagen Institucional
e) Secretaría de Economía, Finanzas y Estadísticas
f) Secretaría de Actas y archivos
g) Secretaría de Prensa y Difusión
h) Secretaría de Control y Disciplina
i) Secretaría de Asistencia Social, Cooperativa y Fondos de
Ayuda Mutua
j) Secretaría de Formación, Cultura y Deporte
k) Secretaría de Seguridad e Higiene Industrial y Salud
Ocupacional
l) Delegados Seccionales.
Art. 53º.- La Junta Directiva Nacional será elegida en Asamblea
nacional ordinaria de Afiliados 30 días antes del término
del período de la Junta Directiva Cesante, por voto
individual, universal, y secreto de los afiliados hábiles, para
un período de dos años, y por mayoría absoluta de
votación de los que participen en el respectivo proceso
electoral.
Art. 54º.- Los miembros de la Junta Directiva Nacional no pueden
ser elegidos, por más de un (01) periodo consecutivo en el
mismo cargo.
Art. 55º.- La Junta Directiva Nacional juramentará en un plazo
máximo de 10 días de haber sido electas. En este acto el

Secretario General saliente presentará su memoria escrita y
la Junta Directiva electa ofrecerá su discurso inicial.
Art. 56º.- La Junta Directiva Nacional cesante preparará con 05 días
de anticipación el acto de instalación, fecha a la cual debe
haber entregado los respectivos cargos y bajo inventarios
todos los bienes y enseres que tuvieron en su custodia a la
nueva Junta Directiva Electa.
Art. 57º.- La Junta Directiva Nacional sesionará de forma ordinaria
o extraordinaria según se requiera y conforme está previsto
en estos Estatutos con un quórum de la mitad más uno de
sus miembros, teniendo el Secretario General voto
dirimente. Sus acuerdos constarán en el respectivo Libro de
Actas. El quórum para tomar acuerdos es de la mitad más
uno de sus miembros asistentes.
Art. 58º.- Son obligaciones y atribuciones de la Junta Directiva
Nacional:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, sus
Reglamentos, y los acuerdos de la Junta Directiva y de las
Asambleas Generales.
b) Representará sus afiliados en los procesos, reclamaciones y
defensa de sus derechos individuales y colectivos.
c) Celebrar Pactos y Convenios Colectivos de Trabajo.
d) Administrar el Patrimonio Sindical en concordancia con lo
que manden los Estatutos, Reglamentos y acuerdos que
emanen de la Asamblea General.
e) Presentar a la Asamblea General de Afiliados la memoria
Anual y el Balance general respectivos trimestral y el Estado
de Cuentas respectivo.
f) Contratar los servicios profesionales de Asesoría u otros
que sean necesarios para el mejor desarrollo de sus
funciones, obligaciones y atribuciones.
g) Designar, otorgar poder y facultar a los Secretarios que
deban representar al Sindicato, para el ejercicio suficiente
de su personería jurídica, de conformidad con lo

establecido en el Código Procesal Civil., Artículo 74º y 75º y
el Artículo 10° in fine de la Ley 26636.
h) Autorizar los gastos correspondientes a las actividades de
cada Secretaría.
Art. 59º.- La
Junta
Directiva
Nacional deberá
sesionar
ordinariamente cada 30 días y extraordinariamente las
veces que sea necesario.
Art. 60º.- La calidad de dirigente se pierde por:
a) Renuncia voluntaria.
b) Por la pérdida de calidad de afiliado al sindicato.
c) Por tres inasistencias consecutivas injustificadas al pleno
de la junta directiva.
d) Por las irregularidades determinadas durante el desarrollo
de sus funciones.
e) Y, las demás señaladas en el presente estatuto.
Art. 61º.- La Junta directiva Nacional es solidariamente
responsable por las irregularidades encontradas durante su
mandato y/o gestión, en tal sentido pueden salvar su
responsabilidad si constara en acta su discrepancia antes
de ser ejecutada dichos acuerdos. También es responsable
por malos usos de los fondos, apropiaciones ilícitas y otros
casos descubiertos, por lo tanto están en curso en
responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar.
De las Funciones y Atribuciones de los miembros de la Junta
Directiva Nacional:
Art. 62º.- De la Secretaría General:
El Secretario General tiene la más alta representación
ejecutiva institucional. Sus facultades y competencias son:
a) Representa legalmente al Sindicato, dando cuenta de las
gestiones realizadas en reunión de Junta Directiva.
b) Interviene conjuntamente con el Secretario de Defensa y
Secretario de Organización, como representante legales

para la defensa de los afiliados en todos los reclamos y
conflictos laborales individuales, DD.HH. y/o colectivos de
los trabajadores afiliados al SINATOG, por derecho
(individual y colectivo).
c) Convoca y preside las reuniones de Asambleas Nacionales,
extraordinarias y de Junta Directiva y ejerce voto dirimente
en caso de empate, en las reuniones de Junta Directiva.
d) Supervisa el buen funcionamiento de las Secretarías que
integran la Junta Directiva y firma conjuntamente con él o
los titulares los documentos oficiales del SINATOG,
inherentes al cargo.
e) Representa al SINATOG en todos los eventos públicos en
los que participe, salvo delegación expresa a otros
miembros de la Junta Directiva. Interviene en todos los
conflictos individuales y/o colectivos de trabajo en los que
se requiera su presencia y que tenga la calidad de evento
urgente, con cargo a dar cuenta a la Junta Directiva.
f) Delega en caso necesario la representatividad del SINATOG
para la negociación de los pliegos de reclamos en la
comisión nombrada para tal fin por las secciones sindicales.
g) Dirige la apertura de las Asambleas Nacionales constatado
el quórum reglamentario y la elección democrática del
Director de Debates.
h) Autoriza y firma conjuntamente con el Secretario de
Economía y el Secretario de Control y Disciplina, los
documentos valorados y económicos del Sindicato.
i) Autoriza y firma todos los acuerdos destinados a adquirir,
enajenar o disponer de los bienes, muebles, inmuebles o
servicios del SINATOG, conjuntamente con el Secretario de
Economía Finanzas y Estadística abrir y cerrar todo tipo de
cuentas bancarias, comprar, retirar o depositar
imposiciones y/o documentos valorados, girar cheques y
firmar contratos conjuntamente con los responsables
mancomunados de las cuentas y/o fondos especiales.
Art. 63º.- De la Secretaría General Adjunta:

a)

Para el normal desenvolvimiento del trabajo sindical del
SINATOG cuenta en su estructura nacional con un aparato
administrativo único.
La responsabilidad del aparato
administrativo recae en el Secretario General Adjunto el
cual supervisa el trabajo de la Administración Sindical del
SINATOG.
b) Es Responsable directo del funcionamiento administrativo
de las Secretarias y Secretaria adjuntas con excepción de la
Secretaria General.
c) Vigila el cumplimiento de las funciones de las Secretarias y
Secretarias Adjuntas con excepción de la Secretaria
General.
d) Contribuir con el titular en el cumplimiento de las
funciones del cargo.
e) Reemplaza al titular de la Secretaría en ejercicio con todos
los deberes y atribuciones en los casos de renuncia,
vacancia, ausencia o cualquier otro impedimento que
afecten su titularidad para el ejercicio de la función para la
que fue designado.
Art. 64º.- De la Secretaria de Defensa y Derechos Humanos:
a) Representa al SINATOG en todos los actos internos y
externos que tenga relación con la defensa de los Derechos
Humanos y con la mejora de las condiciones laborales y
humanitarias de los afiliados y de los trabajadores en
general.
b) Interviene y representa legalmente en la defensa de los
afiliados en todo los reclamos y conflictos laborales,
individuales, DD.HH. y/o colectivos de los trabajadores
afiliados al SINATOG, por derecho (individuales y
colectivos).
c) Vigila y hace cumplir los Convenios Colectivos, leyes y los
usos y costumbres establecidos que beneficien a los
trabajadores.
d) Absuelve las consultas y reclamos de las Secciones
Sindicales en general y de los afiliados en particular en el
ámbito inherente a su cargo.

e)

Toma conocimiento permanente y actualizado de los
dispositivos legales y laborales, propiciando su
conocimiento y difusión entre los afiliados en coordinación
con el Secretario General Adjunto y las respectivas
Secretarías. Mantiene el libro de casos y expedientes de las
reclamaciones llevando el control de los mismos.
f) Coordina, elabora y ejecuta la defensa de los trabajadores
en forma conjunta y estrechamente con los delegados de
cada Sección Sindical.
g) Vela por el respeto de los derechos humanos de los
afiliados y trabajadores en general propendiendo a la
difusión de los mismos.
h) Coordina y mantiene relaciones con los Organismos de
Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional.
i) Vela por el respeto de los Derechos Humanos,
propendiendo a la difusión de los mismos.
j) Denuncia y presenta ante estos Organismos reclamos
vinculados a los casos de violación de Derechos Humanos
que se presenten.
k) Atiende los casos de los detenidos y reprimidos por
razones sociales e injustas.
l) Firma conjuntamente con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 65º.- De la Secretaría de Organización e Imagen
Institucional:
a) Elabora el organigrama funcional de la Organización
Sindical vigente así como la formación de las Comisiones
de Trabajo.
b) Coordina, evalúa y propone para su implementación las
políticas de Imagen Institucional del SINATOG.
c) Interviene conjuntamente con el Secretario General y
Secretario de Defensa, como representantes legales para
la defensa de los afiliados en todo los reclamos y conflictos
laborales, individuales, DD. HH.- y/o colectivos de los
trabajadores afiliados al SINATOG, por derecho
(individuales y colectivos).

d) Mantiene al día el padrón de afiliados vigilando su
actualización, en coordinación con el Secretario de
Economía.
e) Atiende en representación del Sindicato a las delegaciones
nacionales e internacionales que la visiten.
f) Coordinar y colaborar con el Comité Electoral y las
comisiones para el buen desempeño de sus labores.
g) En ausencia de la Secretaria General y Secretaría General
Adjunto asume sus funciones.
h) Extenderá las credenciales a Dirigentes y Delegados
Seccionales; y los carnets de identidad de los afiliados.
i) Gestionará con la debida anticipación los permisos
sindicales para los miembros de la Junta Directiva,
Delegados y Miembros de las Comisiones y Comités
respectivos.
j) Extiende y mantiene al día la documentación de la Junta
Directiva y de los Delegados Seccionales.
k) Firma conjuntamente con la Secretaria General los
documentos inherentes a su cargo y/o otros.
Art. 66º.- De la Secretaria de Economía, Finanzas y Estadística:
a) Mantiene y lleva al día los Libros Contables del SINATOG
de acuerdo a Ley.
b) Lleva y mantiene el inventario de los bienes, títulos, valores
y documentos del patrimonio sindical.
c) Administra las cuotas ordinarias, extraordinaria y otros
ingresos del Sindicato, y llevan una cuenta mancomunada
conjuntamente con el Secretario General depositando los
mismos en entidades de Crédito y Banca a nombre de la
organización sindical efectuando retiros, con aprobación
del Secretario General y la Secretaria de Control y
Disciplina.
d) Presenta los estados de cuentas mensuales, trimestrales y
el Balance General para aprobación de la Junta Directiva,
previa coordinación con el Contador responsable.

e)

Propone las medidas convenientes para incrementar los
fondos y rentas del Sindicato. Efectúa el presupuesto anual
de acuerdo a los Planes de Trabajo de la Junta Directiva.
f) Destina los fondos determinados a las secciones sindicales,
controlando la administración de los mismos.
g) Mantiene actualizada las Estadísticas de sueldos y salarios,
condiciones de vida y de trabajo, beneficios según pactos y
convenios, leyes y usos y costumbres, y otros asuntos,
propios de la Gestión Sindical, controla y lleva las
estadísticas de afiliados, familiares y demás datos a través
del Libro de Afiliados y Fichas.
h) Firma conjuntamente, con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 67º.- De la Secretaría de Actas y Archivo:
a) Lleva al día los Libros de Actas de Asamblea Nacional de
afiliados, Asamblea Nacional de Delegados y Junta
Directiva, sometiéndolas a la aprobación de las instancias y
recabado las firmas respectivas del Director de Debates,
Secretario General de la Junta Directiva y la suya propia.
b) Lleva en forma ordenada los archivos y toda la
documentación del SINATOG, en coordinación con la
Secretaría General del SINATOG.
c) Controla la marcha administrativa del SINATOG y de los
locales institucionales en forma independiente pero
relacionada a través de acápites propios de cada local
institucional.
d) Controla la asistencia y el rendimiento del personal rentado
del SINATOG, informado a la Secretaría de Economía,
Finanzas y Estadísticas para su evaluación y pago de
remuneraciones.
e) Coordina con las instituciones internas y las Secciones
Sindicales las interrelaciones con el SINATOG, la Junta
Directiva y los afiliados en general.
f) Con la Secretaría de Organización e Imagen Institucional
da apoyo al Comité Electoral en el proceso de Elecciones
del SINATOG.

g) Firma conjuntamente con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 68º.- De la Secretaría de Prensa y Difusión:
a) Mantiene informados a los afiliados de la marcha del
Sindicato, haciendo uso de todos los medios posibles de
difusión, con información de carácter periódica y
permanente.
b) Tiene a su cargo la responsabilidad de la edición de los
órganos de difusión del SINATOG.
c) Convoca y coordina al equipo de prensa del Sindicato para
la coordinación de la información a difundir.
d) Coordina las campañas de Prensa y difusión interna y
externa del Sindicato, difundiendo la problemática y la
acción mancomunada de los diferentes problemas y
soluciones nacionales e internacionales de carácter laboral
y/o que tengan relación con el bienestar de los
trabajadores y el pueblo en general.
e) Organiza y mantiene el archivo de noticias y casos
inherentes al SINATOG y a la problemática nacional e
internacional. Difunde los estatutos y los reglamentos de la
organización sindical, así como la legislación y Convenios
Colectivos vigentes, en coordinación con el Secretario
General y el Secretario de Defensa.
f) Participa en los eventos de carácter social, cultural y de
fraternidad junto con el Secretario de Organización a
invitación de las Organizaciones relacionadas con el
SINATOG.
g) Firma conjuntamente con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 69º.- De la Secretaría de Asistencia Social, Cooperativas y
Fondos de Ayuda Mutua:
a) Organiza y mantiene los servicios asistenciales que ofrece
la Organización Sindical.
b) Vela por el cumplimiento de las Prestaciones Asistenciales,
a los trabajadores y sus familiares, pactadas con la

empresa, las de usos y costumbres, las que se otorgan por
ley en coordinación con el Secretario. de Defensa.
c) Analiza recomienda y presenta proyectos de mejoramiento
en la Legislación de acuerdo a los últimos cambios
establecidos en otros países para mejora de las
orientaciones asistenciales, de salud y jubilación de los
trabajadores con el fin de establecerlos como política de
conquista del SINATOG.
d) Lleva el control de casos de afiliados. y familiares que
requieran el apoyo del SINATOG con respecto a problemas
asistenciales, de salud y jubilación.
e) Visita a los trabajadores enfermos atendiendo los
beneficios que el SINATOG, la empresa y la Ley establecen
para ellos. Supervisa y coordina con la Directiva del Fondo
de Ayuda Mutua del SINATOG la atención oportuna del
mismo al afiliado y su familia.
f) Tiene bajo su custodia y actualiza permanentemente la
ficha del trabajador para el respectivo goce de los
beneficios asistenciales y sociales que le corresponden, en
coordinación con la Secretaría de Organización y de
Economía.
g) Promueve la formación y el desarrollo de cooperativas
afines con los afiliados del SINATOG y establece relaciones
de intercambio de beneficios y actividades con las ya
establecidas.
h) Firma conjuntamente con los responsables del Fondo de
Ayuda Mutua del SINATOG los pagos por préstamos a los
Afiliados previa evaluación por la comisión de Ética y
Disciplina y la aprobación de la Junta Directiva.
i) Firma conjuntamente con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 70º.- Secretaría de Seguridad e Higiene Industrial y Salud
Ocupacional.
a) Representa legalmente al Sindicato en el Comité de
Seguridad e Higiene Industrial ante la Empresa.

b) Promueve condiciones de trabajo dignas que les
garanticen un estado de vida saludable, física, metal y
social de los trabajadores de la Empresa. Dichas
condiciones deberán propender a:
1. Que el trabajador se desarrolle en un ambiente
seguro y saludable.
2. Que las condiciones de trabajo sean compatibles con
el bienestar y dignidad de los trabajadores y
ofrezcan posibilidades reales para el logro de los
objetivos de los trabajadores.
c) Interviene ante las Autoridades del Ministerio de Trabajo y
Salud en la defensa de los afiliados en todos los reclamos y
conflictos concernientes a la función de su Secretaria.
d) Su Función y Atribuciones, se adecuara a la Normativa
Vigente.
e) Firma conjuntamente con la Secretaria General los
documentos inherentes a su cargo y/o otros.
Art. 71º.- De la Secretaria de Formación, Cultura y Deporte:
a) Promueve la educación y formación sindical orientados a
desarrollar y fortalecer el sindicalismo y la solidaridad entre
sus afiliados y sus familiares.
b) Establece y desarrolla un sistema de capacitación y
formación de cuadros dirigenciales implementando la
Escuela de Capacitación Sindical.
c) Propicia la realización de actividades y programas de
cultura general, técnica y profesional, tendientes a elevar el
nivel cultural de los afiliados, sus familiares y la comunidad.
d) Implementa y mantiene el archivo de cursos realizados por
cada afiliado y no afiliados con sus respectivas
calificaciones.
e) Mantiene, amplia y mejora el servicio de biblioteca sindical.
f) Gestiona para los afiliados (as) becas de capacitación
sindical, técnica y profesional en el país y en el extranjero.
g) Firma conjuntamente con la Secretaria General los
documentos inherentes, a su cargo.

h) Promueve actividades deportivas y de recreación en forma
periódica y descentralizada para lo cual, coordinará con las
Secciones Sindicales los programas a llevarse a cabo.
i) Organiza actividades deportivas y recreativas entre los
afiliados y establece relaciones deportivas con otras
organizaciones o entidades similares o afines.
j) Informa a los afiliados tanto sobre los reglamentos y
normas técnicas de la empresa, como acerca de las
actividades oficiales que rigen en las diversas actividades
deportivas y recreativas.
k) Mantiene la selección sindical del SINATOG de los
principales deportes, así como la utilería necesaria, la cual
se guardará en el local sindical bajo su responsabilidad.
l) Promueve
y
promociona
actividades
deportivas,
recreativas y turísticas para los afiliados y sus familiares en
campañas especiales.
m) Firma conjuntamente con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 72º.- De la Secretaría de Control y disciplina:
a) Vigila el estricto cumplimiento de las disposiciones del
presente Estatuto y sus Reglamentos, de los Acuerdos de
las Asambleas Nacionales de afiliados y delegado la Junta
Directiva, de las Asambleas Seccionales, y de las
comisiones, comités y de otros acuerdos de la marcha
sindical.
b) Mantiene la disciplina sindical en las reuniones del
SINATOG disponiendo lo necesario para su cumplimiento a
cabalidad.
c) Lleva el control de la asistencia en la Asamblea General y
Junta Directiva.
d) Preside la Comisión de Ética y Disciplina del SINATOG.
e) Somete a consideración de la Comisión de Disciplina y
Ética, los casos de los afiliados que hayan cometido faltas
de función o contra los Estatutos, proponiendo las
sanciones respectivas.

f)

Revisa y visa todos los documentos contables del
SINATOG.
g) Firma conjuntamente con la Secretaría General y la
Secretaría de Economía los documentos valorados y
económicos del SINATOG.
h) Tiene en su poder y conserva copias de los inventarios de
bienes y valores del SINATOG.
i) Conjuntamente con el Secretario General y con el Director
del Comité de Fondo de Ayuda Mutua, tiene poder para
abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas a plazo y retirar
imposiciones, para comprar, y retirar valores tales como:
Certificados bancarios en moneda nacional y extranjera;
para depositar dichos valores u otros en custodia y
retirarlos para girar cheques; efectuar pagos; y extender
contrato, de este Fondo.
j) Firma conjuntamente con la Secretaría General los
documentos inherentes a su cargo.
Art. 73º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
Art. 74º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012
.
Art. 75º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
De las Secciones Sindicales
Art. 76º.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º del
Decreto Supremo Nº 011-92-TR, en cada provincia donde
la empresa tenga una división en la que hay afiliados al
SINATOG se constituirán Secciones Sindicales, siendo estos
los Órganos Orgánicos de los trabajadores.
Art. 77º.- Las Asambleas Generales Seccionales se constituyen con
la reunión de por lo menos dos miembros de la Junta
Directiva Nacional de los Delegados de la Sección Sindical
correspondiente y de los afiliados al SINATOG. Dentro de
sus atribuciones Asambleas Seccionales Sindicales elegirán
a sus dos Delegados Seccionales.

Art. 78º.- La Asamblea General Seccional tiene poderes específicos
sobre modus operandi en la sede de la empresa del
Departamento o provincia de su circunscripción a la que
representa, informando de ello a la Junta Directiva
Nacional del SINATOG.
Art. 79º.- La Asamblea General Seccional supervisa a la Directiva
Seccional Sindical, en todo lo que concierne a su accionar,
previa solicitud de por lo menos cinco afiliados de la
división de la Empresa a la que representa.
Art. 80º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
Art. 81º.- Las
Asambleas
Generales
serán
solamente
extraordinarias, estableciéndose para efectos de quorum lo
indicado en el Artículo 42º del presente Estatuto
DE LOS DELEGADOS SECCIONALES
Art. 82º.- Estarán integrados por los Delegados que representan a
la Sección Sindical que cumple la función de respaldo y
participación en las tareas y funciones dadas a la Sección
por Asamblea General Nacional, la Junta Directiva Nacional,
la Asamblea Seccional
Art. 83º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
Art. 84º.- Los Delegados cumplirán labores de trabajo interno y
respaldo orgánico a la Directiva Nacional, a fin de cumplir
los acuerdos adoptados por la Asamblea General Nacional,
la Junta Directiva Nacional, la Asamblea Seccional.
Art. 85º.- Son funciones y atribuciones de los Delegados
Seccionales:
a) Atender en primera instancia, las reclamaciones de los
trabajadores ante la Empresa de la sección respectiva,

b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

actuando en segunda instancia con la Junta Directiva
Nacional.
Vigila en su ámbito y costumbre y demás derechos
laborales.
Mantiene la organización Seccional apta unificada y
disciplina para cumplir los fines y objetivos emanados por
Asamblea General Nacional, la Junta Directiva, la Asamblea
Seccional
Convoca a Asambleas Seccionales Sindicales, a mérito de
las circunstancias, con una antelación no menor a 48 horas,
con aviso a la Junta Directiva Nacional.
Verifica que los afiliados acaten los Estatutos y los acuerdos
de los Órganos de Gobierno del SINATOG.
Difunde los principios sindicales, los acuerdos sindicales,
los acuerdos diversos y vela por él. Trabajo unitario
armónico y fraternal entre los afiliados al SINATOG
empezando por los de su Sección Sindical.
Seccionarán ordinariamente una vez cada tres meses y sus
acuerdos serán informados a la Junta Directiva Nacional.
Mantiene comunicación constante con la Directiva
Nacional y desarrolla campañas de afiliaciones en las
secciones que representen.

Art. 86º.- Los dos Delegados Seccionales elegidos tendrán como
mandato representativo el mismo periodo que el de la
Junta Directiva Nacional. Además serán elegidos en
Asamblea Nacional de Afilados donde se elige a la Junta
Directiva Nacional de conformidad con los Artículos 40º
inciso y c) y Artículo 53º.
Art. 87º.- Los Delegados de las Secciones tienen como funciones y
atribuciones, las que se les adecuen en el presente
Estatuto. Ante renuncia de algún Delegado Seccional se
realizara elecciones complementarias para su remplazo.
Art. 88º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.

De los Órganos Autónomos de Control y Apoyo del SINATOG
Art. 89º.- De la Comisión de Economía
a) La Comisión de Economía es la responsable del Control de
los depósitos y retiros de las cuentas de ahorros, corrientes
y financieras del SINATOG.
b) Está integrada como miembros titulares, por el Secretario
General, el Secretario de Economía y por el Secretario de
Control y Disciplina y como miembros suplentes, por el
Secretario de Asistencia Social, Cooperativas y Fondos de
Ayuda Mutua, y el Director del CFAM.
c) Los miembros titulares firmarán todos los previstos y
retiros que tengan que ver con la marcha normal del
SINATOG.
d) Los miembros suplentes se encargarán del control de las
cuentas del CFAM junto con el Directorio del mismo.
e) Los miembros suplentes firmarán conjuntamente, con el
Secretario General, las autorizaciones de pago y los
documentos valorados del CFAM. Propone a la Junta
Directiva Nacional, las políticas económicas y financieras
para su aprobación.
Art. 90º.- Del Comité Electoral
a) El Comité Electoral del SINATOG es el órgano autónomo
encargado de planificar, convocar, realizar, controlar y
proclamar los resultados de las elecciones de la Junta
Directiva Nacional y de los Delegados Seccionales.
b) El Comité Electoral está constituido por:
b.1.- 02 miembros de la Sección Sindical de Lima.
b.2.- 01 miembro de cada sección sindical de provincias.
c) El Comité Electoral del SINATOG se instalará dentro de los
cinco días posteriores a su nombramiento.
d) El Comité Electoral del SINATOG en su sesión de
instalación elegirá entre sus miembros:
- 01 Presidente
- 01 Secretario
- Y los demás miembros serán vocales.

Art. 91º.- De la Comisión Revisadora de Cuentas
a) La CRC, es el organismo autónomo encargado de controlar
y fiscalizar la gestión económico-administrativa de la Junta
Directiva Nacional del SINATOG, correspondiente al
ejercicio inmediato anterior y vigente.
b) La CRC, será elegida en la primera Asamblea General de
Afiliados, y estará constituida por un (1) miembro titular
por cada Sección Sindical, que integre el SINATOG.
c) La CRC, se instalará dentro de los cinco días posteriores a
su nombramiento en presencia de los Secretarios de
Economía, Finanzas y Estadísticas; y Actas y Archivos.
d) La CRC en su sesión de Instalación elegirá entre sus
miembros un Presidente, un Secretario y un Fiscal.
e) La CRC, coordinará con los representantes de la Junta
Directiva Central (inciso c) vigente para el mejor ejercicio
de su función. La CRC tendrá un plazo de 30 días útiles a
partir de su instalación para entregar su informe a la
Asamblea Nacional de Afiliados a través de la Junta
Directiva.
f) La CRC, tendrá la misma vigencia de la Junta Directiva.
g) La CRC, controlara y fiscalizara la gestión económicoadministrativa de la Junta Directiva Nacional del SINATOG
vigente cada 03 meses.
Art. 92º.- De la Comisión de Ética y Disciplina (CED)
a) La CED es un organismo autónomo y será elegida en la
Primera Asamblea General Ordinaria de Afiliados del
Período correspondiente.
b) La CED estará constituida por cuatro (4) afiliados, él
Secretario de Control y Disciplina, su período será paralelo
al de la Junta Directiva Nacional.
c) La CED se instalará dentro de los cinco días posteriores a
su nombramiento y elegirá en su seno, un Secretario, un
Fiscal y dos vocales.
d) La CED será presidida, de acuerdo con lo establecido en el
presente Estatuto por el Secretario de Control y Disciplina.

e)

La labor de la CED es permanente para el período de su
elección, sus funciones son:
1. Velar por el control ético y disciplinario en todo
ámbito sindical del SINATOG.
2. Vigilar el cumplimiento del presente Estatuto y su
Reglamento.
3. Proponer las modificaciones a su reglamento para
mejor cumplimiento de sus funciones.
4. Mantener el control disciplinario en las Asambleas
Generales.
5. Tomar conocimiento, actuar y denunciar todas las
indisciplinas é inmoralidades que ocurran en los
centros laborales y sindicales del ámbito cubierto
por el SINATOG, así como en los actos públicos que
comprometan al Sindicato.
6. Orientar a los nuevos afiliados en sus derechos
estatutarios y sindicales, propiciando charlas en las
diferentes Secciones Sindícales.
7. Presentar a las instancias correspondientes las
sanciones a que diere lugar después del
procedimiento respectivo según nuestro Estatuto y
su Reglamento.

Art. 93º.- Del Comité de Fondo de Ayuda Mutua (CFAM)
a) El CFAM es el órgano autónomo para administrar la
gestión de los recursos provenientes de los afiliados al
SINATOG. Destinados a prestar beneficios de asistencia
social y retiro.
b) La Junta Directiva Central dará apoyo al CFAM en lo que
corresponda con el fin de cumplir sus fines a cabalidad.
c) El CFAM se regirá por su respectivo reglamentos, donde se
precisan sobre los aportes, su funcionamiento,
procedimientos y requisitos, en el otorgamientos de los
beneficios que prestará el Fondo, el cual será aprobado en
Asamblea General de Delegados.
d) Son funciones del Director y Secretario del CFAM:

1. Dirigir el CFAM compartiendo la toma de decisiones con
el Directorio.
2. Informar semestralmente de las actividades y de la
situación económica del CFAM.
3. Gestionar y promover las prestaciones adicionales que
deba brindar el CFAM.
4. Mantener al día el padrón de los socios mutualistas y de
sus familiares beneficiados.
5. Exigir a los asociados, la información o documentación
de los miembros de su familia.
6. Promover mayores ingresos de Comité de Fondo Ayuda
Mutua mediante actividades sociales, donaciones, etc.
7. Solicitar el apoyo de la Junta Directiva Nacional del
SINATOG en los casos en que lo considere necesario,
informando al Directorio.
8. Proponer la actualización del reglamento del CFAM.
9. Promover charlas informativas sobre los beneficios del
CFAM.
Art. 94º.- De la Comisión de Elaboración del Pliego de
Reclamos
Es la encargada de elaborar el pliego de reclamos y su
sustentación está compuesta como mínimo por ocho
miembros titulares cinco de la Junta Directiva Nacional y
tres de la Asamblea General, serán elegidos en la primera
Asamblea Nacional ordinaria y su período es de acuerdo a
ley.
Del Comité de Lucha para Defensa del Pliego de Reclamos:
a) El Comité de Lucha es un organismo de apoyo directo a
la Junta Directiva y a la Comisión Negociadora, será
elegida en la Asamblea Nacional Ordinaria de Afiliados
donde se apruebe el Pliego de Reclamos.
b) Su labor será coordinada con el Secretario General y
Secretario de Defensa.

c)

Su período se inicia con la aprobación del Pliego de
Reclamos y concluye con la Firma del Convenio Colectivo
de cada Año.
d) La labor y funciones del Comité de Lucha, son:
1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos en
defensa del Pliego de Reclamos.
2. Llevar el control de asistencia de los afiliados en las
diferentes medidas de la plataforma de lucha
acordadas en las Asambleas Nacionales.
3. Mantener el control disciplinario en las diferentes
acciones que realice el Sindicato en defensa de su
Pliego de Reclamos.
4. Tomar conocimiento, actuar y denunciar todas las
indisciplinas é inmoralidades que ocurran en el
desarrollo de actividades acordadas por la Asamblea
Nacional en defensa del Pliego de Reclamos del
SINATOG, así como en los actos públicos que
comprometan al Sindicato.
5. Orientar a los nuevos afiliados en sus derechos
estatutarios y sindicales, propiciando charlas en las
diferentes Secciones Sindícales.
6. Solicitar a las instancias correspondientes las
sanciones a que diere lugar el incumplimiento de
acuerdos en defensa del Pliego de Reclamos
solicitando las sanciones respectivas según nuestro
Estatuto y su Reglamento.
7. Y demás que sean encomendadas por la Junta
Directiva y Comisión del Pliego de Reclamos.
CAPITULO VII
DE LAS ELECCIONES
Art. 95º.- En Asamblea Nacional Ordinaria, de acuerdo a los
Estatutos, se nombrará el Comité Electoral encargado de
llevar adelante el proceso eleccionario de la Junta
Directiva Nacional y los Delegados de las Secciones
Sindicales.

Art. 96º.- El Comité Electoral elaborará un Reglamento Electoral
que será aprobado en una Asamblea Nacional
Extraordinaria de Afiliados convocada por la Junta Directiva
Nacional a solicitud del propio Comité Electoral
Art. 97º.- Son considerados afiliados hábiles todos aquellos
sindicalizados que no hayan sido sancionados con la
suspensión de sus derechos.
Art. 98º.- Todos los afiliados hábiles tienen derecho a postular en
las elecciones de Junta Directiva Nacional y como
Delegados de las Secciones Sindicales a la ciudad que
pertenezca.
Art. 99º.- En cada dependencia y/o Sección Sindical se llevarán a
cabo las elecciones PARA LA Junta Directiva Nacional y
Delegados de las Secciones Sindicales, de acuerdo a los
estatutos y bajo responsabilidad del Comité Electoral.
CAPITULO VIII
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO
Art. 100º.- La reforma parcial o total del presente Estatuto se
puede hacer por acuerdo de Asamblea Nacional
extraordinaria, convocada necesariamente para este fin,
mediante acuerdo adoptado por no menos de los 2/3 del
número de afiliados hábiles al Sindicato.
Art. 101º.- La Junta Directiva propondrá a la Asamblea Nacional
con diez (10) días de anticipación las propuestas de
modificación y/o reforma del presente Estatuto que
considere pertinente y aquellas propuestas efectuadas por
los afiliados.
Art. 102º.- Derogado - Asamblea 16 y 19 de Junio del 2012.
CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERO.- Los afiliados al SINATOG están obligados a conocer los
Estatutos y en ninguna circunstancia, podrán alegar
desconocimiento o ignorancia de los mismos para justificar
acciones u omisiones que constituyan faltas disciplinarias o
delitos.
SEGUNDO.- La Junta Directiva, a través de las secretarias de Prensa
y Organización, son responsables de la difusión y
enseñanza del Estatuto.
TERCERO.- Esta disposición queda derogado - Asamblea 16 y 19
de Junio del 2012.
CUARTO.- Esta disposición queda derogado - Asamblea 16 y 19
de Junio del 2012.
QUINTO.- Las Comisiones señaladas en los presentes Estatutos
funcionara y tendrán vigencia durante el periodo de la
Junta Directiva.
SEXTO.- El Secretario General y excepcionalmente el Secretario
General Adjunto, con el Secretario de Defensa y Derechos
Humanos, y, Secretaria de organización e Imagen
Institucional; tienen Poderes amplios y especiales para
asumir la defensa de los derechos individuales y/o
colectivos, de los afiliados directos, asimismo estos poderes
operan también para la defensa del patrimonio del
SINATOG, y se ejercen conforme a lo normado por los Art.
74° y 75° del Código Procesal Civil; Art. 10° de la Ley
Procesal de Trabajo; dicho Poder emana de la Asamblea
Nacional. Los apoderados pueden actuar en forma
conjunta o indistintamente para la defensa en general, sin
embargo para desistirse de una acción requiere de un
poder específico de la Asamblea Nacional.
SETIMO.- FUERO SINDICAL: El derecho del Fuero Sindical abarca
a todos los integrantes de la Junta Directiva y a los

Delegados de Seccionales, en el Nº que permite la Ley o
que el Convenio Colectivo lo regule.
OCTAVO.- Los casos no contemplados en el presente Estatuto,
serán resueltos por la Asamblea Nacional de Afiliados por
la mayoría simple.
NOVENO.- La disolución del Sindicato se hará en primera
convocatoria con la asistencia del 75% de los afiliados
plenos. En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan
con los afiliados que asistan y que representen la décima
parte, y con presencia de un Notario Público. Disuelto el
Sindicato y concluida la disolución el haber neto resultante
será entregado a lo que defina la Asamblea, o de acuerdo a
lo establecido en el Código Civil resaltándose que ningún
afiliado podrá percibirlo.
DECIMO.- Constituye patrimonio inicial del SINATOG, los aportes
de los afiliados, los bienes, muebles e inmuebles, los títulos
y valores del Sindicato fundador y constituyente del
SINATOG y los derivados de Convenios Colectivos
celebrados con la Empresa GLORIA S.A.
DECIMO PRIMERO.- Cada Junta Directiva cesante del sindicato
SINATOG presentará, su respectiva entrega de los cargos y
el inventario de los títulos y valores, bienes muebles e
inmuebles correspondientes, cedidos al SINATOG.
DECIMO.- El presente Estatuto entrara en vigencia al día siguiente
de aprobado por Asamblea General.
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