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ESTATUTO
Asociación de Funcionarios Civiles del Ministerio de Defensa Nacional
(AFUCMND)
Capitulo I
Constitución
Articulo 1º.- (Denominación y domicilio). Con la denominación “Asociación de
Funcionarios Civiles del Ministerio de Defensa Nacional”, en anagrama AFUCMDN, se creó el 12 de marzo de 2012 una organización sindical formada por
trabajadores de la Dirección General de Secretaría de Estado y Unidades Ejecutoras
dependientes del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional,” e integrada a la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Con domicilio en la
ciudad de Montevideo, dónde los miembros de la Comisión Directiva lo acuerden y
comuniquen, sin perjuicio de establecer filiales ó sedes secundarias en el resto de país.
Articulo 2º.- (Objeto social; Principios Fundacionales). Basarse en los principios de
de solidaridad entre los trabajadores, bregando por los derechos de los mismos y de su
organización, unificar la lucha para alcanzar sus logros, particulares y generales en el
conjunto de los trabajadores.
1. Defender los derechos esenciales del hombre, la libertad política, económica
y social; defender el derecho de organización y de huelga de los trabajadores y de los
funcionarios públicos en particular, como parte de esos mismos derechos y como algo
inalienable e irrenunciable toda vez que pretenda ser desconocido o cercenado, aunque
sea transitoriamente.
2. Defender los intereses colectivos e individuales de sus integrantes, en relación
al ejercicio de la carrera administrativa, partiendo de la base de que sus
integrantes son trabajadores y funcionarios públicos del Estado. En este aspecto
la AFUC –MDN tiene como prioridad velar por el respeto irrestricto de los
derechos que tienen sus afiliados.
3. Aunar esfuerzos junto con las asociaciones gremiales, sindicales, y otras
organizaciones que coincidan con nuestros objetivos; sumándonos a los planteos
y reclamos de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
(COFE) y de los de la Central de Trabajadores PIT-CNT.
4. AFUC-MDN apoya todas las reivindicaciones y acciones tendientes a que
dentro de la totalidad de la Administración Pública se cumpla con el principio
elemental y fundamental de que a igual función corresponde igual remuneración;
y en el caso de redistribución de los trabajadores y/o funcionarios mantener los
derechos adquiridos de los mismos.
5. Velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos emanados de las
normas constitucionales y legales que regulan la función pública, así como
proponer cambios que conduzcan al mejoramiento de las reglamentaciones
existentes; combatiendo y denunciando sin excepciones -cuando existan pruebas
debidamente fundadas- todo tipo de acto de corrupción, amiguismo y/o
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clientelismo político del cual tenga conocimiento cualquier miembro del
sindicato.
6. Representar a los trabajadores y funcionarios integrantes de la Asociación, que
cumplan funciones en la actual Dirección General de Secretaría de Estado y/o
en otros organismos del Estado, ante las autoridades que competan en todo
momento y ámbito en que sea necesario. Hacer todas las gestiones necesarias
ante los poderes públicos y privados en beneficio de los trabajadores, teniendo
en cuenta siempre que el interés general debe prevalecer sobre el interés
particular.
7. Acordar y/o gestionar becas para el estudio y perfeccionamiento técnico de los
trabajadores en todas las áreas, propendiendo a que todos tengan igualdad de
oportunidades.
8. Fomentar el establecimiento de relaciones de carácter gremial, técnico, social y
cultural con organizaciones similares a nivel nacional e internacional
especialmente con otras organizaciones de trabajadores del Estado.

Capitulo II
Afiliados
Articulo 3º.- (Clases de afiliados). Los afiliados podrán ser activos, suscriptores y
adherentes. a) son afiliados activos los concurrentes al acto de fundación de la
organización b) son afiliados suscriptores los que admitidos como afiliados no hayan
cumplido con las condiciones indicadas en el inciso a) de este artículo, y c) adherentes
todos aquellos funcionarios que se sientan identificados con la actividad y deseen
respaldar su accionar.
Articulo 4º.- (Ingresos de afiliados). Se requerirá llenar el formulario de afiliación
solicitando en forma escrita el ingreso a la AFUC-MDN.
Articulo 5º.- (Requisitos de los afiliados): 1) ser mayor de dieciocho años, 2) ser
trabajador y/o funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, Inciso 03 del
Presupuesto Nacional, independientemente de la función que cumpla.
Articulo 6º.- (Derechos de los afiliados). Los derechos de los afiliados serán los
siguientes: 1º- de los afiliados activos: a) ser elegibles para integrar el consejo
Directivo, la Comisión Fiscal y cualquier otra comisión que se cree; b) integrar la
Asamblea General con derecho a voz y voto; c) solicitar la convocatoria de Asamblea
General a la Comisión Directiva quien evaluará la pertinencia de la misma; d) presentar
ante la Comisión Directiva iniciativas favorables al mejoramiento de la organización en
cualquier aspecto o cualquier otra iniciativa que consideren pertinente. 2º- de los
afiliados adherentes: a) participar en la Asamblea General con voz y sin voto; b)
integrar comisiones a excepción de las Comisiones: Directiva, Fiscal y Electoral, c)
promover ante la Comisión Directiva iniciativas tendientes al mejoramiento de la
organización o cualquier otra iniciativa que consideren pertinente.
El ejercicio de los derechos consagrados a las diferentes categorías de afiliados se regirá
por las disposiciones establecidas por este Estatuto y por las resoluciones que dentro de
su competencia dicte la Asamblea General.
Articulo 7º.- (Deberes de los afiliados). Son obligaciones de los afiliados: a) acatar las
resoluciones de la Asamblea General y las resoluciones que adopte la Comisión
Directiva a referéndum de Asamblea General; b) acatar las resoluciones de la COFE y
del PIT-CNT; c) abonar puntualmente las cuotas ordinarias y las contribuciones
extraordinarias que se establezcan.
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Artículo 8º.- (Cese de la condición de asociado). La condición de asociado se pierde:
a) por fallecimiento, b) por petición del afiliado realizada por escrito a la Comisión
Directiva, c) por falta de pago de la cuota sindical por un período superior a los tres (3)
meses, d) por expulsión.
Articulo 9º.- (Sanciones a los afiliados). Los afiliados podrán ser expulsados o
suspendidos conforme a los siguientes principios: a) será causa de expulsión de la
Agrupación la realización de cualquier acto u omisión que importe un agravio relevante
a la organización, a sus integrantes, a los principios éticos que deben presidir las
actividades de la AFUC-MDN, el desacato reiterado a resoluciones de la Asamblea
General de AFUC-MDN, la COFE, el PIT-CNT y la Comisión Directiva de la AFUCMDN. La expulsión podrá ser solicitada por la Asamblea General por voto conforme de
la mayoría de sus integrantes, deberá ser notificado el afiliado cuestionado mediante un
medio fehaciente y el mismo dispondrá del un plazo de treinta días a partir de esa
notificación para recurrir por escrito fundado ante la Asamblea General la que a tal
efecto deberá ser convocada por la comisión Directiva para fecha no posterior a 30 días
siguientes a la interposición del recurso. Este recurso no tendrá efecto suspensivo. b)
será causa de suspensión hasta por un máximo de seis meses la realización de actos u
omisiones que implique un agravio a la organización, a sus autoridades o a los
principios éticos sustentados o el desacato a resoluciones de la Asamblea General que a
juicio de la misma no den merito para la expulsión. La suspensión será aplicada por
decisión simple de la mayoría de los integrantes de la Asamblea General y podrá ser
recurrida en la misma forma establecida en el apartado anterior. c) antes de adoptar
decisión sobre suspensión o expulsión de un afiliado la Comisión Directiva deberá dar
vista de las actuaciones al interesado por el termino de 10 días hábiles y perentorios
dentro de cuyo plazo el afiliado deberá articular su defensa, la resolución a recaer
deberá ser fundada.
Capitulo III
Patrimonio Social
Artículo 10º.- (El patrimonio) La Asociación se constituye sin patrimonio fundacional
alguno. El patrimonio que posteriormente pueda tener, compuesto por los bienes,
derechos y obligaciones de los que la Asociación sea titular, estará destinado al
cumplimiento de sus fines sociales.
Artículo 11º.- (Recursos Económicos) La Asociación contará con los siguientes
recursos que se integrarán a su patrimonio: 1) los aportes ordinarios de los afiliados (la
cuota sindical, que estará fijada en el 0.5% de los ingresos imponibles) y que la
Comisión Directiva establezca. 2) los bienes que adquiera en lo sucesivo por cualquier
titulo, así como la renta que los mismos generen. 3) las contribuciones de origen público
o privado y las donaciones y legados a favor de la misma. 4) el producido de beneficios,
de retribuciones de servicios, de las publicaciones que edite el sindicato y de cualquier
otra entrada que pueda tener por cualquier otro concepto o de todo aporte extraordinario
a cargo de los afiliados que la Asamblea General de AFUC-MDN establezca de
acuerdo a la naturaleza de la organización.
Artículo 12º.- (Control) Los libros de actas y contabilidad de la Asociación deberán
llevarse al día, se contará con un libro de ingresos y egresos, uno de inventario y uno de
registro de socios. Tendrán acceso a ellos los socios y la Dirección Nacional del Trabajo
(DINATRA).
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Capitulo IV
Autoridades
1º) Asamblea General de AFUC-MDN
Artículo 13º.- (Competencias). La Asamblea General actuando conforme a lo
establecido en estos estatutos es el órgano soberano de la Asociaciñon. Esta constituída
por todos los afiliados de AFUC-MDN y adoptará sus decisiones ajustándose a las
normas estatutarias que fueren aplicables.
Artículo 14º.- (Carácter). La Asamblea General se reunirá para considerar los asuntos
incluídos en el respectivo orden del día, cualquier otro asunto que los afiliados
propongan incluir a ese orden se presentará como Moción de Orden al comenzar la
asamblea. La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de los 60 días siguientes al
cierre del ejercicio económico y tratará la memoria anual y el balance que deberá
presentar la Comisión Directiva, así como otro asunto que la misma hubiera incluido en
el orden del día.
La Asamblea general extraordinaria se reunirá en cualquier momento por decisión de la
Comisión Directiva, o por iniciativa de la Comisión Fiscal o a pedido del diez por
ciento de los afiliados hábiles para integrarla. En caso de solicitud de convocatoria por
parte de la Comisión Fiscal o del porcentaje de afiliados expresado, la Comisión
Directiva deberá efectuar el llamado dentro de los ocho días siguientes y para fecha no
posterior a los treinta días de haber recibido la petición.
Artículo 15º.- (Convocatoria). La Asamblea General Ordinaria será convocada con
aviso personal (medios electrónicos) a los afiliados y/o en los lugares de trabajo con
antelación de por lo menos siete días a la fecha de realización. La Asamblea General
extraordinaria será convocada con un mínimo de 48 hs de antelación y comunicado por
medios fehacientes a sus afiliados, en casos que la Comisión Directiva lo considere
como urgente siendo que la situación lo amerita, se podrá reunir en forma inmediata y
convocada verbalmente por el Presidente o el Secretario General.
Artículo 16º.- (Instalación y Quórum). La Asamblea General sesionará validamente
con el número de afiliados hábiles para integrarla con plenos derechos de los que se
encuentren presentes a la hora de la citación, debiendo estar presentes el Presidente de
la Comisión Directiva o el Secretario General y como mínimo dos miembros más
también integrantes de la Comisión Directiva. En todos los casos la Asamblea adoptará
sus decisiones por la mayoría simple de votos presentes, salvo lo establecido en el
artículo 17º. Para participar en las asambleas será necesario que los afiliados acrediten
su identidad en la forma que se reglamente, que firmen un libro especial de asistencia
llevado a tales efectos y que no se encuentren suspendidos en razón de los dispuesto por
el apartado c) del artículo 9º. Como excepción para el caso que el afiliado se encuentre
imposibilitado de asistir justificadamente, podrá ser representado a la hora de voto por
afiliado con poder.Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo
Directivo y si este estuviera ausente por el Secretario General. En ambos casos al
momento de la convocatoria deberán informarse los temas a tratar por dichas Asambleas
bajo orden del día.
Artículo 17º.- (Mayorías especiales). a) Para la destitución del Consejo Directivo, será
necesaria una resolución de la Asamblea General Extraordinaria adoptada por cuatro
quintos de votos presentes. b) Para la reforma del Estatuto se requerirá una resolución
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de Asamblea General Extraordinaria adoptada por tres cuartos de los votos presentes.
En ambos casos la Asamblea General requerirá un quórum no inferior al 50% de los
afiliados habilitados para integrar la misma. c) La disolución de la Asociación no se
podrá llevar a cabo mientras haya veinte afiliados que se opongan a la misma.
2º) COMISIÓN DIRECTIVA
Artículo 18º.- (Integración). La dirección política, representación, y administración de
la Asociación de Funcionarios Civiles del Ministerio de Defensa Nacional estará a
cargo de una Comisión Directiva compuesta por cinco (5) miembros mayores de edad y
sus respectivos suplentes, quienes durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelectos
por hasta dos períodos consecutivos. Los mismos se mantendrán en el desempeño de
sus funciones, al vencimiento del mandato, hasta la toma de posesión de los nuevos
miembros electos. La elección de miembros de la Comisión Directiva se efectuará
según el procedimiento establecido en el artículo 25. Los cargos de Presidente y
Secretario General surgirán del primer y segundo lugar de la lista con mayor número de
votos.
Artículo 19º. En caso de ausencia definitiva del Presidente y del Secretario; la
Comisión Directiva una vez integrada con los suplentes respectivos, elegirá un nuevo
Presidente y/o Secretario General. La primer Asamblea General que se realice
posteriormente confirmará o rectificará esa decisión. El resto de las vacantes que se
produzcan en la Comisión Directiva serán llenadas con miembros suplentes de la
misma.
Artículo 20º.- (Competencia y obligaciones). La Comisión Directiva tendrá las más
amplias facultades de dirección, resolución, administración y disposición, pudiendo en
consecuencia, adoptar todas las decisiones tendientes al cumplimiento de los objetivos,
fines sociales y cumplimiento de las resoluciones adoptadas en Asamblea General. No
obstante, para la disposición y gravamen de bienes inmuebles, o para contraer
obligaciones superiores a la suma de 100 U.R (unidades reajustables), o a tres veces el
monto del promedio de recaudación ordinaria de los últimos tres meses (tomándose
como tope el que resulte menor), será necesaria autorización expresa de Asamblea
General aprobada por no menos de tres quintos de sus integrantes. Los miembros de la
Comisión Directiva deberán participar y representar a la AFUC-MDN en las comisiones
de COFE y en todas las instancias en que ésta los convoque, lo mismo para las
convocatorias del PIT-CNT. El Presidente y Secretario General y quienes estos
designen serán los representantes de la AFUC-MDN en la Asamblea Nacional de
Delegados de COFE. La Comisión Directiva podrá crear comisiones de trabajo con
cualquier afiliado o grupos de afiliados y nombrar a los delegados de AFUC-MDN a las
comisiones de COFE así como a los delegados a sus instancias de decisión y resolución;
La representación legal de la AFUC-MDN será ejercida por el Consejo Directivo por
intermedio del Presidente y Secretario actuando conjuntamente, sin perjuicio del
otorgamiento de mandos especiales a otros miembros o a personas ajenas.
Artículo 21º. La Comisión Directiva podrá reglamentar su propio funcionamiento con
ajuste a las normas generales de los Estatutos, como así también lo referente a las
funciones del personal de la organización si lo tuviere. Deberá sesionar por lo menos
una vez al mes, se reunirá válidamente con un mínimo de tres (3) miembros y adoptará
decisiones por mayoría simple, salvo disposición distinta de estos Estatutos para
determinados asuntos. En caso de empate de las votaciones el Presidente tendrá doble
voto. Cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo podrá citar a reunión del
mismo. Es incompatible la calidad del miembro del Consejo Directivo con la de
empleado o dependiente de la entidad.
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3º) COMISION FISCAL
Artículo 22º.- (Integración y Mandato). La Comisión Fiscal estará compuesta por tres
(3) miembros titulares, quienes duraran dos años en sus cargos y serán elegidos
simultáneamente con la elección de la Comisión Directiva, no pudiendo ser reelectos
consecutivamente. Todos los miembros deberán ser mayores de edad y no podrán ser al
mismo tiempo titulares ni suplentes de la Comisión Directiva. Asimismo rige para los
miembros de la Comisión Fiscal la incompatibilidad establecida en el artículo 21º de
estos Estatutos para los miembros de la Comisión Directiva.
Artículo 23º.- (Atribuciones). Son facultades de la Comisión Fiscal: a) Solicitar a la
Comisión Directiva la convocatoria de Asamblea General, o realizar la convocatoria
directa en el caso de que aquélla no lo hiciere o no pudiere hacerlo, para lo cual la
decisión deberá ser tomada por la unanimidad de sus miembros. b) Fiscalizar los fondos
sociales y sus inversiones, en cualquier tiempo. c) Inspeccionar en cualquier momento
los registros contables y otros aspectos del funcionamiento de la organización. d)
Verificar el balance anual, el que deberá aprobar u observar fundamentalmente antes de
su consideración por la Asamblea general. e) Asesorar a la Comisión Directiva cuando
esta se lo requiera o cuando la propia Comisión lo considere pertinente. f) Cumplir
cualquiera otra función inspectiva o de control que entienda conveniente o le designe la
Asamblea General.
4º) COMISION ELECTORAL
Artículo 24º.- (Designación y atribuciones). La Comisión Electoral estará integrada
por tres miembros titulares todos mayores de edad. Será elegida por Asamblea General,
en los años que corresponda efectuar elecciones. Esta Comisión tendrá a su cargo todo
lo relativo al acto eleccionario así como la realización del escrutinio de los votos y
determinación de sus resultados. La misma cesará en sus funciones una vez que los
nuevos integrantes del Consejo Directivo y Comisión Fiscal hayan entrado en posesión
de sus cargos.

Capitulo V
Candidatos
Artículo 25º.- (Oportunidades y requisitos). El acto eleccionario para miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Fiscal se efectuará cada dos años. Cualquier
afiliado activo, con antigüedad no menor a seis meses de afiliado a AFUC-MDN y que
haya participado en la vida activa del sindicato y haya demostrado aceptación y
adhesión a los Estatutos que la rigen podrá integrar la Lista de la Comisión Directiva y
de la Comisión Fiscal. Las listas y/o candidaturas se entregarán a la Comisión Electoral
en el plazo que esta determine, y serán aprobadas luego de comprobar que cumplen con
los requisitos establecidos en el presente Estatuto.
Capitulo VI
Elecciones
Artículo 26º.- El voto será personal y secreto, y se emitirá a través de listas ó lista de
candidatos que deberán ser registradas ante la Comisión Electoral, prevista en el
artículo anterior, con una anticipación mínima de (8) días a la fecha de la elección. Para
ser admitida una postulación deberá contar con la conformidad de los candidatos y la
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firma de por lo menos (2) socios fundadores ó activos. En el caso de afiliados del
interior del país o de unidades de trabajo fuera del departamento donde se realice el acto
eleccionario, las candidaturas y los votos deberán ser enviados en doble sobre cerrado,
con firma y contra firma y número de cédula del afiliado en el sobre externo,
especificando según el caso a la Comisión Electoral en los plazos y condiciones que
ésta lo estipule y comunique. Una vez realizado el escrutinio final la comisión labrará
un acta y la entregará a la Comisión Directiva.
Capitulo VI
Disposiciones Generales.Artículo 27º.- En caso de disolución de la Asociación, los bienes que existieren serán
puestos a consideración de la Asamblea General Extraordinaria.
Artículo 28º.- (Ejercicio Económico). El Ejercicio Económico de la Asociación se
cerrara el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
Artículo 29º.- (Limitaciones especiales). Esta agrupación excluye de sus propósitos
sociales y gremiales toda otra finalidad que las previstas expresamente en estos estatutos
a no ser que los mismos sean modificados. Especialmente se establece que para la
presentación de servicios cooperativos de bienes o de consumos, o de servicios
asistenciales, deberán tramitarse previamente estatutos adecuados a esas finalidades
específicas, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias correspondientes.
Articulo 30º.- La Comisión Directiva designará a asesores letrados o de otra índole
para que representen a la Asociación; realizará gestiones ante autoridades , instituciones
u organizaciones públicas o privadas a efectos de cumplir con las resoluciones
emanadas de las Asambleas Generales y conseguir el cumplimiento de los Principios
Fundacionales; difundirá por todo aquello que se considere pertinente que se sepa por
parte de los afiliados, la opinión pública y la sociedad en su conjunto para lo cual se
podrá recurrir a prensa oral, escrita, televisiva, medios electrónicos, etc.
Articulo 31º.- Cualquier trabajador civil con una antigüedad mayor a un mes en la
institución puede afiliarse o continuar afiliado como socio activo.
Capitulo VII
Disposiciones Transitorias.Artículo 32º.- 1- Para las elecciones del presente año (2012) y por única vez se hará
una excepción en cuanto a los requisitos de los postulantes referidos en el artículo
25 (Capítulo V), no se requerirá de antigüedad como afiliado para la integración de
las listas, dado que será el primer acto eleccionario sindical de la Asociación .
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