
CAPITULO I

Artículo 1) Federación de Funcionarios de Salud Pública.
1 .- Estará constituida por los funcionarios en actividad, considerando por tales a todo trabajador
que tenga relación de dependencia con el Ministerio de Salud Pública y/o ASSE, además de
jubilados y socios cuyas categorías se establecen en este Estatuto.-
2.- Tendrá su sede en la ciudad de Montevideo, en el local determinado por el Consejo Directivo
Nacional.

Artículo 2) Esta Federación no podrá tener filiación alguna de carácter político-partidario,
filosófico o religioso.-

Artículo 3) Las finalidades de la Federación son los siguientes: a) Luchar por el mejoramiento
económico, moral, social y cultural de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública; b)
Integrar y fomentar relaciones con otros organismos gremiales, nacionales e internacionales,
existentes o que se crearán, en la lucha por las reivindicaciones de interés general; c) Participar
en todo lo relacionado con el afianzamiento y defensa de la Democracia, de la Nacionalidad,
con los principios de libertad y economía nacional, sin adoptar actitudes de carácter partidario ni
religioso; d)Para el cumplimiento de lo establecido en los incisos precedentes, la Federación
podrá realizar todos los actos y gestiones que crea necesarios.-

CAPITULO II

DE LOS SOCIOS, LAS CATEGORÍAS, DERECHOS Y DEBERES

Articulo 4) Podrán ser socios de la Federación: a) Todos los funcionarios del Ministerio de Salud
Publica y ASSE o cualquier otro organismo dependiente, sin distinción alguna. b) Los jubilados
del Ministerio de Salud Publica que fueran socios al momento del alejamiento, sin perjuicio de
los artículos 7 y 8.

Artículo 5) Los socios se organizaran de acuerdo a las siguientes categorías:
a) Son socios activos después de cumplido el tercer mes de antigüedad: b) Son socios
suscriptores los que tengan menos de tres meses de antigüedad, plazo al cabo del cual, pasan
a la categoría de socios activo: c) Socios adherentes, son los indicados en inciso b) del artículo
4.

ESTATUTO

F F

S      P
Fundada el 17 de Marzo de 1941

Estatuto de la Federación de Funcionarios de Salud Publica
homologado por el Ministerio de Educación y Cultura en

Abril de 2008



Articulo 6) Son derechos de los socios activos: a) Integrar todos los órganos de la Institución,
actuando con voz y voto. B) ser electores y elegibles en cualquiera de dichos órganos. C)
Desempeñar funciones encomendadas por cualquiera de ellos. D) Asistir a los órganos de la
Federación, de los cuales no sean integrantes, sin derecho a voz y voto, a menos que el órgano
por mayoría absoluta, decida sesionar a puertas cerradas.

Artículo 7) Los socios adherentes y suscriptores, podrán ser designados por las autoridades de
la Federación para integrar comisiones y realizar gestiones en su representación.

Artículo 8) Serán deberes de los socios: a) Contribuir con su actuación personal y funcional al
progreso y prestigio de la Federación; b) Guardar la mas absoluta corrección dentro del local
social o del local en que se realicen las Asambleas, cuando ellas tengan lugar; c) Acatar y
cumplir las disposiciones estatutarias, así como las resoluciones y reglamentos que se
adopten.-

.Artículo 9) Los actos u omisiones sancionables se gradúan en leves, medianos o graves.
A tales infracciones podrán corresponder las siguientes sanciones: amonestación, observación
con comunicación a los afiliados, suspensión del ejercicio gremial de hasta un año, en caso de
reiteración de falta, o considerada grave la suspensión podrá ser de hasta cinco años o
expulsión.

Artículo 10) (Competencias para sancionar). El Consejo Directivo Nacional, es el órgano
competente para decretar las sanciones mencionadas en el Artículo precedente. Para imponer
observación con comunicación a los afiliados, suspensión o expulsión, el Consejo Directivo
Nacional deberá contar con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes. Las
sanciones serán notificadas al afiliado, mediante telegrama colacionado u otro medio
fehaciente. La observación con comunicación, suspensión y expulsión, sólo podrá ser decretada
mediante sumario, dando al socio oportunidad de articular su defensa.-

Artículo 11) Contra las resoluciones del Consejo Directivo que dispongan suspensión o
expulsión, podrá el socio sancionado interponer recursos, dentro del plazo de veinte días
corridos, contados desde el siguiente a la notificación personal. El recurso será interpuesto en
escrito firmado.-

Artículo 12) El Consejo Directivo, dispondrá de un plazo de treinta días corridos, a contar desde
el siguiente al de la interposición del recurso, para expedirse acerca del mismo. Si mantiene su
resolución o si no adopta ninguna en el plazo referido, deberá elevar el caso a consideración del
Congreso Nacional de Delegados, el que adoptará resolución definitiva en reunión inmediata
siguiente, sea ordinaria o extraordinaria. Para decretar la expulsión, se requiere mayoría
absoluta.-

Artículo 13) Las sanciones se harán efectivas una vez transcurridos los plazos para su
impugnación o agotadas en su caso, la sustanciación del recurso interpuesto.-

Artículo 14) La aceptación del socio o su reingreso, será resuelta por el Consejo Directivo
Nacional o en su defecto por el Congreso Nacional de Delegados.

CAPITULO III

DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Artículo 15) Los socios adherentes y suscriptores no podrán ser electores ni elegibles, podrán
integrar las actividades socioculturales de la Federación.

Artículo 16) Para los socios activos electos es incompatible el desempeño de cargosa nivel



nacional con cargos a nivel departamental y/o de comisiones internas.-
Todos los cargos electivos que ejerzan dentro de la Federación tendrán carácter honorario.
Es incompatible la calidad de miembro de todo órgano de carácter electivo de la Institución, con
la de empleados o dependientes de la misma, por cualquier concepto.

Artículo 17) A los integrantes de la Comisión de Disciplina Gremial, Comisión fiscal, Comisión
omisión Electoral les es incompatible la integración de cualquier otro cargo u órgano, o actuar
en su representación.

CAPITULO IV

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 18) La Federación de Funcionarios de Salud Pública tendrá las siguientes autoridades:
a) Comisión Interna de Centro; b) Asamblea de Centro; c)Consejo Directivo Departamental; d)
Asamblea Departamental de Afiliados; e) Plenario de Delegados Departamental; f) Plenario de
Delegados Regional; g) Plenario Nacional de Delegados; h) Secretariado Ejecutivo Nacional; i)
Consejo Directivo Nacional; j) Congreso Nacional de Delegados; k) Asambleas Generales
Simultáneas; y además una Comisión Fiscal, una Comisión Electoral y una Comisión de
Disciplina Gremial.-

(Constitución y Competencia)

Artículo 19) Comisión Interna de Centro. Será el organismo de dirección sindical en cada centro
de trabajo. Será elegida en cada Centro, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. Su número
de integrantes no será inferior a cinco. En casos de Centros con poco número de afiliados,
podrán unirse con otros Centros de la misma Unidad Ejecutora y/o Departamento.-

Artículo 20) La Asamblea de Centro, a propuesta de la Comisión Interna, establecerá los
reglamentos de ambas, sin perjuicio del artículo 86.

Artículo 21) Asamblea de Centro. La integran todos los funcionarios afiliados del Centro, con
voz y voto. Las reuniones serán ordinarias o extraordinarias: a) Ordinarias: Una vez al año,
convocada con una antelación de 15 días, mediante comunicado por escrito, exhibido en
cartelera gremial de cada Centro, y tratará la memoria y balance anual del Centro; b)
Extraordinaria: toda vez que sea necesario. La convoca con antelación mínima de 24 horas,
mediante comunicado por escrito, exhibido en cartelera gremial de cada Centro, en forma
personal, telefónica, correo electrónico o por fax.
La convoca la Comisión Interna por sí, o a solicitud del 20% de los afiliados del Centro.

Artículo 22) Consejo Directivo Departamental. Será elegido en la forma establecida en el
capítulo de las elecciones. Durará tres años en sus funciones, pudiendo ser re electos y
constituirá la máxima autoridad departamental después del Plenario de Delegados
Departamental.-

Artículo 23) El número de integrantes no podrá ser inferior a siete ni superior a quince, siendo el
Plenario Departamental de Delegados quien determina en reunión previa a las elecciones este
número.-

Artículo 24) El Plenario de Delegados Departamental establecerá su funcionamiento y el
funcionamiento del Consejo Directivo Departamental sesionará una vez por mes en forma
ordinaria, y en forma extraordinaria toda vez que lo considere necesario. Las reuniones
extraordinarias deben ser convocadas por el Presidente y Secretario por iniciativa propia, o por
cinco de sus miembros con una antelación de 24 horas. Deberá participar del Plenario de
Delegados Departamental.-



Artículo 25) El quórum necesario para sesionar, será de dos tercios de sus integrantes. Las
propuestas adoptadas deberán pasar a resolución del Plenario de Delegados Departamental
con informes en mayoría y en minoría y sólo puede tomar resoluciones cuando el Plenario de
Delegados Departamental lo mandate. Las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple.-

Artículo 26) Los miembros del Consejo Directivo Departamental cesarán en sus funciones: a)
Por renuncia presentada por escrito al Consejo Directivo Departamental y aceptada por éste; b)
Por faltar sin aviso o sin causa justificada, por tres veces consecutivas o seis alternadas en el
lapso de seis meses.-

Artículo 27) En el caso de falta justificada licencia o cese de un integrante, asumirá de
inmediato el suplente que corresponda, según el sistema preferencial.-

Artículo 28) Plenario de Delegados Departamental. Estará constituido por los delegados electos
en el Departamento, por no menos de quince miembros, o con el número que corresponda de
acuerdo a lo establecido en el capítulo de elecciones, integrado en la misma proporción que
para el Congreso Nacional de Delegados. Será el máximo organismo de dirección sindical a
nivel departamental, después de Asamblea Departamental de Afiliados. El voto será nominativo
en los casos que se consideren posiciones de centro y será representativo en los demás
casos.-

Artículo 29) Asamblea Departamental de Afiliados. La integran todos los funcionarios socios del
Departamento. Es el órgano máximo a nivel departamental. Será presidida por el Consejo
Directivo Departamental.-

Artículo 30) Será convocada con carácter de ordinaria con un mínimo de 72 horas de antelación
por el Consejo Directivo Departamental por sí, y con carácter de extraordinaria con 24 horas de
antelación por el Consejo Directivo Departamental por si, cuando lo considere necesario, o a
solicitud de: a) el Plenario de Delegados Departamental; b) Por el veinte por ciento de los
afiliados del Departamento; c) Por la Comisión Fiscal; d) Por la Comisión Electoral.-

Artículo 31) La Asamblea sólo tratará los temas que figuren en el orden del día, que será fijado
por el Consejo Directivo Departamental, y deberá figurar en la convocatoria, así como la hora de
comienzo y de finalización,

Articulo 32) En el caso de que la Asamblea sea convocada por uno de los órganos
mencionados en los incisos a), c) o d), del Artículo 31, la convocatoria incluirá día, hora de
comienzo y finalización y lugar de reunión, así como el orden del día.-

Artículo 33) El quórum para sesionar, será en primera convocatoria con el cincuenta por ciento
de los afiliados como mínimo, o en segunda convocatoria, treinta minutos después, con los
afiliados presentes.-

Artículo 34) El tiempo de exposición de cada orador estará determinado por la Asamblea.-

Artículo 35) Las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple de presentes.-

Artículo 36) Plenario de Delegados Regional y Regionales.
Será un organismo de organización y coordinación a nivel regional. Estará compuesto por los
dos primeros lugares del Consejo Directivo Departamental de los departamentos de la Región, y
de su seno surgirá el miembro que integrará el Consejo Directivo Nacional, según lo establecido
en el capítulo de las elecciones.-

Artículo 37) Sesionará ordinariamente cada dos meses, y el voto de sus delegados será



representativo  de los afiliados de los Centros del Departamento. De considerarlo necesario,
convocará a reunión de delegados de todas las regionales en forma y lugar que incluirá en la
convocatoria. La convocatoria a reunión de carácter ordinario será con una antelación mínima
de 5 días, mediante comunicado por escrito, exhibido en Cartelera Gremial de cada Centro y la
convocatoria a reunión de carácter extraordinario será con una antelación de 48 horas,
mediante comunicado por escrito exhibido en Cartelera gremial de cada Centro, en forma
personal, telefónica, correo electrónico o por fax. En este caso, los delegados que asistan,
votarán de acuerdo a la cantidad de afiliados cotizantes de los Centros del Departamento al que
representan.

Artículo 38) El quórum para sesionar en primer llamado, en todos los casos será la mitad mas
uno de las delegaciones, y en segundo llamado, sesenta minutos mas tarde, con los presentes,
debiendo informar al resto de los Consejos Directivos Departamentales, lo resuelto en la
reunión.-

Artículo 39) Regionales

Regional 1) Artigas, Rivera, Cerro Largo.
Regional 2) Tacuarembo, Durazno, Flores, Florida.
Regional 3) Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Maldonado.
Regional 4) Salto, Paysandú, Río Negro.
Regional 5) Soriano, Colonia, San José.
Regional 6) Montevideo, Canelones.

Articulo 40) Plenario Nacional de Delegados.
Estará integrado por un representante de cada Comisión Interna o en su defecto un delegado
designado por la Asamblea del Centro. Será un órgano resolutivo, sus decisiones no pueden
contradecir las resoluciones de los órganos superiores, Directivo Nacional y Congreso Nacional
de Delegados. El voto será representativo de los afiliados cotizantez del Centro. Se reunirá con
carácter ordinario cada tres meses convocada su reunión con un mínimo de 5 días de
antelación, mediante comunicado por escrito exhibido en cartelera gremial de cada Centro y se
reunirá con carácter extraordinario, convocada con un mínimo de 48 horas de antelación,
mediante comunicado por escrito exhibido en cartelera gremial de cada Centro en forma
personal, telefónica, correo electrónico o por fax, toda vez que juzgue conveniente el Consejo
Directivo Nacional o el Secretariado Ejecutivo Nacional, quien lo presidirá.
Será un órgano resolutivo, sus decisiones no podrán contradecir las resoluciones de los
órganos superiores, Directivo Nacional y Congreso Nacional de Delegados.
El voto será representativo de los afiliados del Centro.
Se reunirá ordinariamente cada tres meses y en forma extraordinaria toda ves que juzgue
conveniente el Consejo Directivo Nacional o el Secretariado Ejecutivo Nacional, quien lo
presidirá.

Articulo 41) Secretariado Ejecutivo Nacional.
1.-Estará integrado por los once dirigentes electos al Consejo Directivo Nacional de acuerdo al
artículo 74.

2.-Sesionará ordinariamente cada 15 días, extraordinariamente a solicitud de cualquiera de sus
miembros y será convocado de igual forma que el Consejo Directivo Nacional.

3.-Para sesionar será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus miembros, las
resoluciones serán tomadas por mayoría simple de presentes.

Articulo 42) Será competencia del Secretariado Ejecutivo Nacional.

A) Coordinar y ejecutar las resoluciones de los órganos superiores.



B) Ordenar y coordinar los planes de trabajo a nivel nacional que fueran resueltos y /o
solicitados por los organismos superiores.
C) Tendrá funcionamiento de carácter permanente.
D) Presidirá el plenario Nacional de Delegados.-

Artículo 43) Consejo Directivo Nacional.
A.-Estará integrado por 17 miembros electos en la forma prevista por el Capitulo "De las
Elecciones" siendo el órgano máximo supeditado al Congreso Nacional de Delegados .
B.- Los integrantes durarán tres años en sus funciones pudiendo ser reelectos.
C.- Corresponde al primer y segundo candidato de la lista más votada la Presidencia y
Secretaría General respectivamente.

Artículo 44) De sus miembros el Consejo Directivo Nacional por mayoría simple designará:
a) Un Secretario de Organización.-
b) Un Secretario de Prensa y Propaganda.
c) Un Secretario de Finanzas.
d) Un Secretario de Presupuesto y Salud.
e) Un Secretario de Asunto Social y Jurídico.
f) Un Secretario de Interior.
g) Un Secretario de Montevideo.
h) Un Secretario de Relaciones.
i) Un Secretario de Programa y Formación Sindical.

Artículo 45) Sesiones.
El Consejo Directivo Nacional sesionará ordinariamente una vez cada dos meses y en forma
extraordinaria a pedido de cualquiera de sus integrantes.

Artículo 46) Para su funcionamiento, requerirá un quórum mínimo de once de sus miembros y
las decisiones se tomarán por simple mayoría excepto en los casos previstos en el presente
Estatuto.-

Artículo 47) Los integrantes del Consejo Directivo Nacional, cesarán en sus funciones por las
mismas causales establecidas en el articulo 26 e incisos.-

Artículo 48) En caso de licencias o cese de uno de sus integrantes, regirá lo mismo que en el
Artículo 27.-

Artículo 49) Congreso Nacional de Delegados. Tendrá carácter nacional y estará integrado por
un Delegado de cada Comisión Interna más delegados de todo el país, a razón de uno cada
cincuenta socios activos del Centro o fracción mayor de veinticinco. Será el máximo órgano de
dirección y resolución del gremio, entre reunión y reunión de las Asambleas Generales
Simultáneas.-

Artículo 50) En caso de que por razones probadamente justificadas no sea posible la
participación de alguno o algunos de los integrantes de la delegación de un Centro al Congreso,
se sustituirá por el que corresponda en la lista de la Comisión Interna, (artículo 72 del capítulo
de las elecciones). Sino fuera posible este método por falta de compañeros en la lista, la
Asamblea del centro respectivo, designará al o a los que representen a los delegados titulares,
manteniendo el número de votos que le corresponde, determinado por el artículo 44. En el
poder se dejará constancia de la autorización.-

Artículo 51) Los miembros del Congreso Nacional de Delegados serán elegidos de acuerdo a lo
establecido en el capitulo de las elecciones, durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser
re-electos.-



Artículo 52) Las resoluciones del Congreso Nacional, serán tomadas por mayoría simple,
excepto en los casos previstos por este estatuto.-

Artículo 53) El quórum necesario para sesionar a la hora fijada de iniciación, será de un tercio
del total de delegados, de acuerdo a los artículos 44 y 45.
Transcurridos treinta minutos sin alcanzar la asistencia requerida, el Congreso se reunirá con un
cuarto del total de delegados, siempre que represente más de doce departamentos.-

Artículo 54) El Congreso Nacional de Delegados.-
Se reunirá con carácter de ordinario una vez cada dos años convocado con un mínimo de
antelación de 60 días, mediante comunicado por escrito, en cartelera gremial de cada Centro y
tratará la memoria y balance anual y todos otros asuntos que le mismo hubiere incluido en el
orden del día y con carácter de extraordinario todas las veces que juzgue conveniente,
convocad con un mínimo de antelación de 30 días, mediante comunicado por escrito exhibido
en la cartelera gremial de cada Centro y en forma personal, telefónica, correo electrónico o por
fax.
El Congreso será convocado por el Consejo Directivo Nacional por sí, cuando lo considere
necesario, o a solicitud de: a) un tercio del total de delegados; b) el diez por ciento del total de
afiliados.-

Artículo 55) El Consejo Directivo Nacional presidirá las sesiones del Congreso Nacional de
Delegados.
Sus integrantes tendrán voz y voto.

Artículo 56) Tres inasistencias consecutivas, o cinco alternadas, sin causa probadamente
justificada, de un delegado, podrán motivar su cese, convocando en ese caso, al suplente que
corresponda según el artículo 45.-

Artículo 57) En los casos que por la gravedad del tema, se requiera la consulta y la resolución
de la masa de afiliados del gremio, el Congreso Nacional convocará a las Asambleas Generales
Simultáneas, estableciéndole el día y tema a tratar.

Articulo 58) El asunto que se ponga a consideración de las Asambleas Generales Simultáneas
deberá sintetizarse en mociones precisas que contemplen las diferentes posiciones que
hubieren sobre el tema en cuestión, para que los asambleístas lo consideren y resuelvan sin
opción a mociones alternativas.-

Artículo 59)Asambleas Generales Simultáneas. Tendrán la jerarquía de la Asamblea General
Nacional y será la autoridad máxima de dirección y resolución del gremio. Estarán integrados
por todos los socios activos.-

Artículo 60) La convocatoria corresponderá al Congreso Nacional de Delegados, al Consejo
Directivo Nacional o al Plenario Regional de Delegados. Sesionarán simultáneamente en los
diecinueve departamentos del país y enviarán al lugar que fije el órgano convocante, a
posteriori de la comunicación telefónica, la cantidad de socios activos que conformaron el
quórum de la Asamblea, los votos de la mayoría, los de la minoría y las abstenciones,
debiéndolo hacer por escrito y firmado por los integrantes del Consejo Directivo Departamental
y/o Nacional que se hallaren presentes en el referido acto.-

Artículo 61) El quórum para sesionar y para resolver será idéntico a los citados en el artículo 32
y el 34 respectivamente.-

Artículo 62) Comisión Fiscal. Estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes,
elegidos de acuerdo a lo establecido por estos estatutos, durarán tres años en sus funciones.



Artículo 63) La Comisión Fiscal tendrá los siguientes cometidos: a) Efectuar el contralor
administrativo y financiero del gremio, examinando los libros contables, documentos y valores,
semestralmente en forma ordinaria, y/o cualquier oportunidad que lo considere necesario o sea
solicitado por algún organismo del gremio; b) En cada oportunidad que efectúe un contralor,
deberá elevar un informe al Consejo Directivo Nacional y al Congreso Nacional de Delegados;
c) Fiscalizara el Balance Anual que formule la Secretaria de Finanzas, en un plazo no mayor de
treinta días corridos a partir del recibo del mismo.
Luego la Comisión Fiscal elevará el informe en un plazo no mayor a 10 días corridos al Consejo
Directivo Nacional para que éste lo considere en un plazo no mayor a 45 días.
El informe realizado por el Consejo Directivo Nacional será elevado al Congreso Nacional de
Delegados que resolverá.

Artículo 64) Comisión Electoral. Estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes,
que durarán tres años en sus funciones y serán electos de acuerdo a lo establecido en el
capítulo de las elecciones.-

Artículo 65) Compete a la Comisión Electoral: a) Impartir las instrucciones para la realización del
acto electoral, tomando como base lo establecido en estos Estatutos y en las leyes electorales
del país; b) Presidir las elecciones, controlando que las mismas se sujeten en un todo a lo
dispuesto por estos Estatutos; c) Crear subcomisiones departamentales que colaboren en el
acto eleccionario.-

artículo 66) Realizar el escrutinio, una vez finalizado el acto electoral, elevando su resultado al
Consejo Directivo, mediante un acta suscrita por todos sus miembros y colaboradores,
adjuntando todos los antecedentes de la elección, así como la constancia de las protestas que
se hubieran producido.-

Artículo 67) Idénticas funciones que para las elecciones nacionales y departamentales tendrá
en las elecciones de las Comisiones Internas de los Centros, previstas en el Articulo 74.

Artículo 68) Comisión de Disciplina Gremial. Estará integrada por cinco miembros titulares y
cinco suplentes, elegidos de acuerdo a lo establecido por este Estatuto. Durarán tres años en
sus funciones.

Artículo 69) La Comisión de Disciplina Gremial tendrá los siguientes cometidos:
a) Recabar información, estudiar e investigar los casos denunciados. De acuerdo al resultado
obtenido de actos u omisiones sancionables, los que se graduarán en: leves, medianos o
graves;
b) El informe se elevará al Consejo Directivo Nacional en un plazo no mayor de 60 días.

CAPITULO V

DE LAS ELECCIONES

Artículo 70) La Comisión Electoral convocará a elecciones cada tres años, en las mismas
fechas y condiciones establecidas en estos estatutos.-

Artículo 71) El acto eleccionario se regirá por las leyes electorales, sobre la base de los
siguientes principios: a) Voto secreto; b) Voto universal para los socios activos; c)
Representación proporcional; d) Sistema preferencial de suplentes.-

Artículo 72) Las listas podrán registrarse hasta quince días antes del fijado para las elecciones.
Al procederse a la inscripción de una lista, se acompañará a la misma con la firma conforme de
la totalidad de los candidatos que en ella figuren.-



Artículo 73) En el mismo acto eleccionario se elegirán en hojas separadas, autoridades
nacionales, departamentales y de comisiones internas. En una de las hojas se elegirá al
Consejo Directivo Nacional, Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Comisión de Disciplina
Gremial.
En otras de las hojas se elegirá el Consejo Directivo Departamental, de donde habrán de surgir
los delegados a la regional. En otra hoja, se elegirá la Comisión Interna del Centro.
En casos excepciónales en que la Comisión Electoral en forma fundada considerara que la
Comisión Interna no pueda integrarse conforme al Art. 70, podrá autorizar su elección en un
plazo no mayor a un año del acto eleccionario.

Artículo 74) Consejo Directivo Nacional, Comisión Fiscal, Comisión Electoral y Comisión de
Disciplina Gremial, serán elegidos mediante las hojas de votación a nivel nacional. Los
candidatos al Consejo Directivo Nacional serán once titulares y once suplentes, completando su
integración con un representante de cada regional. Figurarán en la lista de votación al Consejo
Directivo Nacional los candidatos a la Comisión Fiscal serán tres titulares y tres suplentes, los
candidatos a la Comisión Electoral serán tres titulares y tres suplentes, los candidatos a la
Comisión de Disciplina Gremial serán cinco titulares y cinco suplentes.

Artículo 75) Consejo Directivo Departamental, Delegados al Plenario Regional de Delegados,
Representante de la Región en el Consejo Directivo Nacional; serán elegidos mediante hoja la
de votación departamental. Los candidatos al Consejo Directivo Departamental tendrán tanta
cantidad de titulares como el Plenario de Delegados Departamental resuelva (Art. 23) e igual
número de suplentes. Los dos primeros lugares corresponden a los delegados al Plenario
Regional de Delegados. El representante de este Plenario Regional que integrará el Consejo
Directivo Nacional, es un cargo rotativo, y su designación corresponde al Plenario Regional de
Delegados.-

Artículo 76) Comisiones Internas, Plenario Departamental de Delegados, Congreso Nacional,
Las Comisiones Internas serán elegidas mediante votación interna de cada centro de trabajo,
de acuerdo a los Artículos 70, 71, 72 y 73. Los candidatos a las Comisiones Internas no podrán
ser menos de cinco (Art. 19) y tendrán igual número de suplentes. Del primer lugar al último de
la lista corresponderán respectivamente y en ese orden, los delegados del centro al Plenario
Departamental de Delegados (Art. 28) y al Congreso Nacional de Delegados, en la proporción
establecida en el Art. 49.-

Articulo 77) Comisión Fiscal y Comisión Electoral:
a) Corresponderán dos miembros a la lista mas votada y el tercer miembro a la lista minoritaria
con mayor representación.-
b) De existir una sola lista, el tercer miembro será neutral, designado por el Consejo Directivo
Nacional por  mayoría de dos tercios.
De no obtenerse la mayoría, será el Congreso Nacional el encargado de designarlo por mayoría
absoluta.
Se considera neutral a quien no figure en la lista presentada.-
c) El tercer miembro desempeñará la tarea de Secretario.-

Articulo 78) Comisión de Disciplina Gremial:
b) Se integra por tres miembros de la lista más votada y dos de las listas minoritarias con
representacion.
c) De existir 1 sola lista el cuarto y quinto miembro reunirá las condiciones del literal b) del
art. 77.-

CAPITULO VI

DEL CAPITAL SOCIAL



Artículo 79) El capital social de la Federación estará integrado por todos los bienes muebles o
inmuebles que tenga o pueda tener, y sus recursos estarán constituidos por: a) El aporte de las
cuotas mensuales o extraordinarias que abonen los socios, cuyo monto será fijado por el
Congreso Nacional y ratificado por las Asambleas Departamentales; b) Intereses o rentas del
capital social; c) Donaciones, legados o subvenciones que otorguen a su favor, una vez
aceptado por el Consejo Directivo Nacional; d) El producto de festivales o beneficios; e) El
Congreso Nacional determinará la distribución de los ingresos entre organismos de la
Federación, en forma periódica.-

CAPITULO VII

DE LAS REFORMAS DE ESTOS ESTATUTOS

Artículo 80) Para la reforma total o parcial de estos Estatutos, tienen iniciativa: a) El Congreso
nacional de Delegados; b) Un mínimo de veinte por ciento de los socios activos; c) El Consejo
Directivo Nacional por las cuatro quintas partes de sus integrantes.-

Articulo 81) El Consejo Directivo Nacional, una vez verificados los requisitos de los Incisos del
Articulo anterior, elevará los antecedentes y su informe al primer Congreso nacional Ordinario o
Extraordinario, en caso de pedirse, procediéndose para esto según el Artículo 54.-

Artículo 82) Para la aprobación de las reformas propiciadas, se realizará un plebiscito nacional,
aprobándose por simple mayoría de votantes.-

CAPITULO VIII

DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

Articulo 83) La Federación de Funcionarios de Salud Pública, no podrá ser disuelta, mientras se
opongan a ello cien socios activos. En caso de  disolución, los bienes de la Federación serán
vendidos en remate público. Realizada la liquidación y satisfecho el pasivo, la Comisión
Liquidadora entregará el remanente, si lo hubiera, a un establecimiento de Salud Pública, con la
finalidad de que se adquieran elementos necesarios en ese momento para sus internados.-

CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 84) El treinta por ciento del total de afiliados de toda la Federación, podrá solicitar la
convocatoria de las Asambleas Generales Simultáneas, para revocar alguna resolución del
Congreso Nacional de Delegados.-

Artículo 85) Los órganos de la Federación, no podrán tomar decisiones ni dictar reglamentos
que contradigan los adoptados o dictados por los órganos jerárquicamente superiores, y/o por
los Estatutos.-

Artículo 86) Las autoridades electas de la Federación, una vez vencido el período de su
mandato, lo prorrogará, siempre que no haya nueva elección de autoridades, hasta que éstas
se realicen; en ese período de prórroga tendrán plena vigencia las obligaciones y deberes que
le corresponden.-
CAPITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 87) Este Estatuto entrará en vigencia a partir de la aplicación de lo establecido en el



articulo 82 .

Artículo 88) El presente Estatuto comenzará a regir, a los diez días de su aprobación, por las
autoridades pertinentes, prorrogándose el mandato de las actuales autoridades de la
Federación, hasta el momento que tomen posesión de sus cargos las nuevas autoridades. La
primera elección se realizará dentro de los sesenta días de aprobado este Estatuto.-

Artículo 89) Quedan autorizados para gestionar, conjunta o separadamente el trámite legal
relativo a la aprobación de esta reforma, y aceptar las modificaciones necesarias indicadas por
el orden administrativo y para proponer los textos sustitutivos que puedan corresponder, a las
siguientes personas:

D r. __________________________ C.I. ______________________
S r. ___________________________ C.I. ______________________
S r. ___________________________ C.I. ______________________


