
 
 
 

CENTRAL AUTÓNOMA 

DE TRABAJADOROES 

DE CHILE 

 

ESTATUTOS 

  
 
 

SANTIAGO, DICIEMBRE DE 2005 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATUTOS DE LA CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES 

-CAT- 

 

TITULO I 
 

FUNDACIÓN Y DENOMINACIÓN 

 

Articulo 1° En la ciudad de Santiago, con fecha 28 de Enero de 2003, se constituye Ia 

Central Autónoma de Trabajadores de Chile, R.S.U. 13.00.0002, compuesta de diferentes 

sectores de la economía, productivos y de servicios: Confederaciones, Federaciones y 

Sindicatos, Organizaciones de trabajadores activos y pasivos, independientes, eventuales y 

transitorios, técnicos, desempleados, asociaciones de funcionarios de la administración civil 

del Estado y las municipalidades, y asociaciones gremiales sin discriminación alguna 

quienes aceptan el Estatuto y los acuerdos de sus Congresos y demás resolución que 

emanen de los órganos de dirección, democráticamente elegidos en los Congresos, con 

fecha 05 de Diciembre de 2005, la Central procedió a reformular estatuto, conservando su 

denominación. 

 

Articulo 2° La Central Autónoma de Trabajadores de Chile, que se identificará con la sigla 

CAT, es una organización pluralista y autónoma, independiente del Estado, del Gobierno, de 

los empresarios, de los partidos políticos, de los credos religiosos y de cualquiera institución 

ajena al Movimiento de los Trabajadores. 

 

T I T U L O  I I  

DE LOS FINES Y OBJETIVOS 

 

Articulo 3° Los fines principales de la CAT son los siguientes 

1. Promover la organización del movimiento de los trabajadores chilenos, coordinados unidad 

de acción y trabajando por la unidad de sus organizaciones afiliadas 

En este objetivo, la Central, propiciará la unidad orgánica de sindicatos, federaciones, 

confederaciones, asociaciones de funcionarios de la administración civil del estado de las 

municipalidades, asociaciones gremiales y movimientos sociales, fortaleciendo la 

organización regional y nacional de los trabajadores; 

2.  Propiciará, también, preferentemente, la creación de organizaciones de primer, segundo y 

tercer grado. 

3. La Central y sus organizaciones regionales deberán proveer y crear organizaciones de los 

trabajadores señalados en el artículo primero. 

4. P

romover, defender y representar los intereses generales del movimiento de los trabajadores 

de Chile, particularmente de los afiliados a la CAT, preocupándose del mejoramiento 

económico, social, político y cultural de ellos, de sus familias y de pueblo en general, a 

través de la participación protagónica en los distintos ámbitos la actividad social, económica, 

política, cultural y medioambiental. 

 

Para ello, principalmente cumplirá los siguientes objetivos: 

4.1. Representará los intereses de los trabajadores ante los poderes públicos, organismo 



empresariales y demás entidades sindicales, sociales, gubernamentales y de  

gubernamentales, políticas y económicas del país. 

4.2. Asumirá, igualmente, la representación internacional de estos intereses ante organizaciones 

sindicales, empresariales, gubernamentales y no gubernamentales Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y demás Organismos Latinoamericanos y de Naciones 

unidas; 

4.3. Promover la participación de las organizaciones afiliadas en las distintas sectoriales 

internacionales, asumiendo ellas la responsabilidad de representar, no solamente a los 

trabajadores de su sector, sino al conjunto de las organizaciones CAT. Esto quiere decir que 

deben reportar de su gestión al CONAO y Consejo Directivo Nacional ó Comité Ejecutivo si 

corresponde. 

4.4. No avalará la participación de ninguna organización nacional, sea esta sindical, gremial, 

movimiento, etc., no afiliada a la CAT, en el trabajo de una sectorial internacional. 

4.5. Participará en organismos estatales, mixtos y privados de carácter nacional, regional, 

sectorial y profesional, resguardando el derecho de los trabajadores a participar 

efectivamente, en la vida económica, social y política del país. 

4.6. Establecerá relaciones fraternales y solidarias con todas las organizaciones sociales  hará 

efectiva la solidaridad entre los trabajadores. 

4.7. Promoverá, defenderá y velará por el pleno respeto y aplicación de los derechos humanos y 

sociales, sin distinción alguna. 

4.8. Luchará por el mantenimiento de la Democracia y su perfeccionamiento para alcanzai la 

justicia social, la libertad plena de Chile y su pueblo como elementos indispensables para 

lograr condiciones de desarrollo económico con justicia social, de protección al medio 

ambiente y de una amplia participación para el pleno desarrollo del ser humano 

4.9. Participará en toda actividad concerniente a los procesos de integración económica y 

Social en las que esté involucrado Chile, y colaborará con la CLAT y sus organizaciones 

nacionales afiliadas en el seguimiento y eventos organizados y/o auspiciados por esta 

organización superior 

T I T U L O I I I  

DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 

 

Articulo 4° La dirección de la Central se ejercerá a través de los siguientes organismos: 

1. El Congreso Nacional; 
2. El Consejo Nacional de Organizaciones – CONAO- 
3. El Consejo Directivo Nacional –CDN- 
4. El Comité Ejecutivo –CE- 

 
I. EL CONGRESO NACIONAL 

 
Articulo 5° El Congreso Nacional, que detenta la dirección y autoridad máxima y soberana 

de la CAT, se compone de la siguiente forma: 
 

1. Los delegados debidamente acreditados por las organizaciones afiliadas 
participantes de acuerdo con las normas establecidas por el Reglamento respectivo. 

2. Las organizaciones participantes en el Congreso deberán estar al día en el pago de sus 
cotizaciones a la Central y poseer una antigüedad mínima de afiliación de 90 días a contar 
de la fecha de recepción de su solicitud de afiliación, siempre que no haya habido reparos 
de rechazo por parte del C.D.N. y hasta el día de inicio del Congreso 

3. La Comisión Organizadora. 



4. El Consejo Directivo Nacional. 

 

Articulo 6° El Congreso Nacional estará integrado por los delegados que en representación 

de sus Organizaciones, hayan sido elegidos de acuerdo al Reglamento de Participación, 

según la proposición siguiente: 

 

Por: 

Sindicatos   : 3 delegados    mas 1 por cada 100 afiliados. 

Asociación   : 3 delegados    mas 1 por cada 100 afiliados. 

Colegio  : 3 delegados    mas 1 por cada 100 afiliados. 

Federación  : 6 delegados    mas 1 por cada 100 afiliados. 

Confederación : 9 delegados    mas 1 por cada 100 afiliados. 

 

El reglamento deberá asimismo, contener la forma de votaciones internas y la toma de 

decisiones. Todos los delegados tendrán derecho a un voto. 

 

Artículo 7° El Conseja Directivo Nacional podrá sugerir a la Comisión Organizadora, la 

participación de delegados fraternales de organizaciones no afiliadas a la CAT quienes, en 

todo caso, no tendrán derecho a voto. Este mismo podrá sugerir, además la participación de 

invitados especiales al Congreso. 

 

Articulo 8° El Congreso Nacional se reunirá en sesión ordinaria cada tres años y será 

instalado por la Comisión Organizadora. 

 

Las Sesiones Ordinarias, del Congreso Nacional serán convocadas por el presidente de la 

Central; también podrá ser convocada por la mitad más uno de las organizaciones afiliadas 

que representen a lo menos la mitad más uno de los trabajadores. 

 

Extraordinariamente, por el presidente del Consejo Directivo Nacional, o a requerimiento 

escrito de a lo menos el veinte por ciento de los socios ó según lo establecido en el artículo 

15° de estos Estatutos. 

 

La Comisión Organizadora podrá proceder a dar por instalado el Congreso, con la asistencia 

de la mitad más uno de los delegados, los que deben representar, a lo menos, la mitad más 

uno de los trabajadores registrados a la fecha en la Central. 

 

Para los efectos de su trabajo y de los debates, el Congreso será presidido por una mesa 

designada por el mismo Congreso, o a propuesta de la Comisión Organizadora y se 

desempeñará en conformidad al Reglamento de Funcionamiento del Congreso. 

 
Artículo 9° Son funciones y atribuciones del Congreso Nacional Ordinario: 
 

9.1. Pronunciarse sobre la cuenta de la Comisión Organizadora del Congreso y sobre las 

credenciales de los participantes. Así como tomará conocimiento de las nuevas afiliaciones 

producidas desde el Congreso Ordinario anterior. 

9.2. Decidir las modificaciones a los Estatutos vigentes con el quorum establecido en la segunda 

parte del inciso primero del Artículo 10°.  

9.3. Pronunciarse en aprobación o rechazo sobre la memoria del Consejo Directivo Nacional y 

sobre el balance del periodo, teniendo presente el Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas 

9.4. Pronunciarse sobre las políticas actuales del país en materias laborales, sociales públicas, 

culturales, ambientales, económicas, de integración, seguridad social y cualquier otra que 



sean propias de su interés y decidir la postura que deberá observar y las acciones que 

deberá desarrollar la CAT al respecto, hasta el próximo Congreso. 

9.5. Definir el plan de acción de la CAT para ¡os próximos 3 años. 

9.6. Definir los programas y planes de trabajo para los próximos 3 años. 

9.7. Aprobar el programa presupuestario de la CAT para el periodo y decidir el sistema de 

recaudación y el monto de las cotizaciones que deben pagar los afiliados. 

9.8. Conocer las sanciones propuestas por la Comisión de Disciplina y aplicarlas conforme a las 

normas establecidas en los artículos 46 y siguientes, de éstos Estatutos. 

9.9. Pronunciarse sobre las materias contenidas en la convocatoria hecha por el Consejo 

Directivo Nacional y, 

9.10. Elegir a: 

a) La mesa del congreso 

b) El Tricel 

c) El Consejo Directivo Nacional, que eligira entre ellos el Comité Ejecutivo, 

d) La Comisión Revisora de Cuentas, y 

e) La Comisión Nacional de Disciplina. 

El voto para los casos indicados precedentemente de cada delegado oficial acreditado en el 

Congreso, tendrá valor uno. 

  

Artículo 10° Las normas de funcionamiento, las decisiones en general, deberán ser 

acordadas por un quorum de, a lo menos, la mitad más uno de la votación de los delegados 

presentes en la sesión, excepto en aquellos casos en que, por las importancias de las 

materias, se requiera de los dos tercios de los votos de los delegados. Cada delegado 

asistente al congreso tendrá derecho a un voto.  

En el  transcurso del Congreso, se podrán desarrollar dos modalidades de votaciones 

secreta o económica. 

 

Se convocará a elección económica cuando los temas en debate a juicio de la mesa reúnan 
un amplio consenso. En caso contrario se usará la modalidad de votación secreta. 

 

Para cada proceso eleccionario o votación interna de la organización en los que se expreso 

la voluntad colectiva, se ‘constituirá un órgano calificador conformado por 3 dirigentes 

pertenecientes a organizaciones afiliadas a la Central elegidos en el Congreso Nacional por 

mayoría absoluta de la asamblea, que conformarán el Tricel, sin perjuicio de aquellos actos 

en que la ley requiera la presencia de un ministro de fe de los señalados en el artículo 218° 

del Código del Trabajo (Reglamento de Elecciones). 

 

Articulo 11° En los siguientes casos se requerirá de los dos tercios de los votos de los 

delegados oficiales asistentes al Congreso, en votación secreta: 

1. De la Declaración de Principios, de Plan de Acción, sobre Modificación de Cotizaciones, y 

modalidades de sanción a dirigentes nacionales. 

2. Suspensión o expulsión de una Organización afiliada. 

La censura de los dirigentes del Consejo Directivo Nacional se regirá por lo dispuesto por el 

artículo 244 del Código del Trabajo. 

En el proceso de censura podrán participar las organizaciones que tengan a lo menos un 

año de antigüedad de afiliación. 

3. En la Reforma de Estatutos se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los socios 

de la Central, representados por los delegados al Congreso. 

 

Articulo 12° Los acuerdos y resoluciones del Congreso obligan a todas las Organizaciones 

afiliadas a la CAT. 



 

Articulo 13° El Consejo Nacional de Organizaciones -CÓNAO-, previo a la realización del 

Congreso Nacional, elegirá la Comisión Organizadora del Congreso, cuya composición será 

de 9 miembros, 5 del CDN y 4 elegidos por el CONAO, la que se abocará, exclusivamente, a 

aquellas materias organizativas previstas en estos Estatutos y en los reglamentos 

respectivos. 

 
En caso de desacuerdo en cualquier materia resolverá el C D N. 
 
Articulo 14° Todos ¡os delegados al Congreso Nacional tienen la Obligación de informar 

a.las bases que representan, lo tratado y resuelto a las sesiones del Congreso Será 

responsabilidad de la directiva de cada Organización afiliada el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

Articulo 15° Se convocará a Congreso Nacional Extraordinario cuando el Consejo Directivo 

Nacional determine que hay razones fundadas para hacerlo, siempre y cuando el acuerdo 

represente a los dos tercios del total de los Directores que lo componen. En cuanto a la 

participación en él de las Organizaciones afiliadas y a su funcionamiento, se regirá por lo 

dispuesto en los artículos 6o y 7o de estos Estatutos 

 

Asimismo, el CONAO podrá convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, con el 

acuerdo previo de a lo menos los dos tercios de las organizaciones afiliadas a la Central. 

 

El Congreso Nacional Extraordinario sólo podrá conocer, tratar y resolver las materias que 

expresamente, determine su convocatoria. 
\ 

El Consejo Directivo Nacional asumirá la organización del Congreso, cuyo desarrollo se 
regirá por las normas contenidas en el Reglamento de Funcionamiento. Igualmente, 
determinará el lugar y fecha de su realización, la que no podrá exceder de 75 (setenta y 
cinco) días, desde la fecha de resolución de su convocatoria. 
 

II - EL CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFILIADAS -CONAO- 
 

Artículo 16° El consejo nacional de organizaciones afiliadas, es una instancia de carácter 

consultivo, de análisis y evaluación de las políticas y estrategias de la Central y se reunirá a 

lo menos 1 vez en el año (de preferencia en los meses de abril, agosto ó noviembre), o cada 

vez que lo solicite la mitad más uno de las organizaciones afiliadas. 

 

Articulo 17° El CONAO se regirá, en su convocatoria, en su composición y en su 

funcionamiento por el reglamento de participación correspondiente. 

La agenda de trabajo del CONAO será estructurada principalmente por el CDN, integrando 

aquellos temas que el mismo CONAO estime pertinentes. 

 
Artículo 18° El CONAO estará conformado y financiado de la siguiente manera: 
 

1. Por el Consejo Directivo Nacional, En el caso de que alguno de ellos haya sido electo 

delegado de su respectiva organización, ejercerá sus derechos sólo en ésa calidad. 

2. Por dos dirigentes de nivel superior de todas las organizaciones afiliadas, debidamente 

acreditadas y con plenos poderes para representarlas, de acuerdo al Reglamento de 

Participación del CONAO 

3. Las 

actividades y reuniones del CONAO serán financiadas íntegramente con el producto de las 

cotizaciones mensuales enteradas por las propias organizaciones, los gastos en que 



incurriesen y que sean debidamente acreditados ante la tesorería de la Central, serán 

considerados como cotizaciones pagadas. 

Los dirigentes antes mencionados participarán con derecho a voz y voto. 

 
Articulo 19° Son funciones y atribuciones del CONAO; 
 

1. Conocer y evaluar los acuerdos e informes y la Cuenta Anual del Consejo Directivo y que 

deberá contener el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

2. Conocer sobre asuntos no previstos en los Estatutos y reglamentos y sobre 

conflictos de interpretación, para ser resueltos en el Congreso Nacional; 

3. Designar comisiones permanentes o transitorias, siempre que no afecten funciones 

y  atribuciones de otros entes que estén regulados por estos Estatutos. 

4. Implementar las resoluciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los 

Estatutos, el Plan de Acción y las resoluciones del Congreso Nacional. 

5. Conocer, ratificar o modificar, de acuerdo a las necesidades, las orientaciones del 

Congreso siempre que esto no afecte el marco general de las políticas de la Central 

6. Conocer, evaluar y proponer los cambios que sean necesarios en el Comité 

Ejecutivo 

y/o CDN, de los, dirigentes que no estén cumpliendo adecuadamente con sus funciones. 

Cada miembro de las estructuras internas de la Central (cuando sea requerido), deberá 

presentar un informe de sus actividades en las reuniones del CONAO. 

Las sanciones que sean aplicadas tanto a Directores como a Organizaciones afiliadas 

deberán ser conocidas por la Comisión de Disciplina y el Congreso Nacional y asumirlas el 

Comité Ejecutivo para su aplicación. 

7. Elegir a cuatro integrantes que formarán la Comisión Organizadora del Congreso 

Nacional (según articulo 13°) 

8. Desempeñar todas aquellas funciones previstas en los estatutos y las que fueran asignadas 

por el Congreso Nacional. 

 
III.- EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL (C.D.N.) 

 

Articulo 20° El Consejo Directivo Nacional es el organismo de dirección general de la 

Central y su funcionamiento se rige por las normas del presente estatuto y del reglamento 

respectivo. 

Los integrantes del Consejo Directivo Nacional son elegidos por el Congreso Nacional, por 

un periodo de tres años. 

Para ser electo integrante del Consejo Directivo Nacional deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: Ser mayor de 18 años; Tener el cargo de dirigente sindical ó gremial a lo menos 

un año; No haber sido condenado por delitos no políticos. 

 
Articulo 21° El Consejo Directivo Nacional estará compuesto por: 
 

a) 30 miembros titulares electos del congreso, 

b)  1 presidente regional representativo por cada CAT Regional que cumpla con los 

requisitos para tal efecto, como se señala en estos estatutos y que pasan a formar parte del 

Comité Ejecutivo. 

c) 1 consejerorepresentante nacional de organizaciones de jubilados y/o Pensionados 

y/o montepiadas, que se incorpora al Área de Movimiento Social de Trabajadores, con los 

poderes y atribuciones de aquellos electos en el Congreso Nacional 

 

Los miembros del C.D.N. Señalados en los incisos b y c serán elegidos democráticamente 

por sus respectivos sectores, en un plazo no inferior a 15 ni mayor a 30 días, antes de la 

fecha de inicio del Congreso. 



 

Artículo 22° La votación del Congreso Nacional será secreta, informada y libre. Sin 

embargo, la aprobación y reforma de los estatutos, así como la elección de los miembros del 

Consejo Directivo Nacional, deberá hacerse con un ministro de fe y en votación secreta Para 

ser miembro del Consejo Directivo Nacional deberá tener él y su organización base una 

antigüedad de 1 año a lo menos, de afiliación 

 

Articulo 23° Podrán ser candidatos a Dirigentes Nacionales de la Central Autónoma de 

Trabajadores, todos los delegados oficiales asistentes del Congreso Nacional, quesean 

dirigentes sindicales y/o gremiales, con su fuero vigente. 

 

Articulo 24° Los candidatos no podrán ser patrocinados por sí mismos, tendrán que ser 

presentados por su Organización, mediante documento escrito que deberá tener las firmas 

del 50% más uno de los delegados oficiales asistentes de dicha Organización, que sean 

dirigentes sindicales y/o gremiales, con su fuero sindical vigente. 

 

Articulo 25° Se podrán presentar listas de candidatos de hasta el total de dirigentes titulares 

a elegir, auspiciados por a lo menos treinta y cinco (35) delegados acreditando, junto con la 

presentación de la lista, un Apoderado General.  

 
Articulo 26° Las listas de candidatos serán exhibidas en los lugares más visibles del recinto 
de votación. 
 

Articulo 27° En el acto de votación, cada delegado tendía derecho a marcar 16 preferencias 

de los cargos a elegir de Consejeros Nacionales. Se podrá votar indistintamente por 

candidatos patrocinados de acuerdo a lo previsto en el Artículo 24, sin exceder el límite de 

16 preferencias. 

 

Artículo 28° Al momento de constituirse en cada periodo, el Consejo Directivo Nacional 

tendrá un Comité Ejecutivo, que„ estará compuesto por diez (10) miembros, y que serán 

elegidos por este Consejo Directivo Nacional de entre los electos y cuyos cargos serán los 

siguientes. 
Comité Ejecutivo: 

1°           Presidente 

2o            Secretario General 

3o      Vicepresidente de RR. Nacionales  

4o      Vicepresidente de RR. Internacionales  

5o      Tesorero Nacional, encargado de finanzas 

6o Secretario General Adjunto, encargado de Área de Desarrollo sindical 

7o Secretario General Adjunto, encargado de Área Político-sindical 

8o Secretario General Adjunto, encargado de Área de Acción Social 

9o Secretario General Adjunto, encargado de Área de Sectores de la Economía 

10°           Secretario General Adjunto, encargado de Área del Movimiento Social de 

Trabajadores. 

 

Los siguientes Consejeros electos se sumarán al trabajo de las diferentes áreas señaladas 

anteriormente, del mismo modo se incorporan al Comité Ejecutivo, un representante por 
cada regional según lo señalan los Estatutos, asimismo se incorporan al C.D.N. un 

representante de Jubilados y/o pensionados y/o montepiadas y serán adjuntos al C.D.N. con 

todos los derechos y se integrarán al área de Movimiento Social de Trabajadores. 

 

Artículo 29° El C.D.N. se reunirá ordinariamente al menos una vez cada dos meses y 



extraordinariamente, cuando lo convoque el Comité Ejecutivo, a proposición del Presidente 

o la mitad más uno de sus integrantes. 

 

Articulo 30° Las diferentes Áreas de trabajo señaladas en el artículo anterior, podrán 

constituir las comisiones y subcomisiones que estimen necesarias, para potenciar y mejorar 

su accionar en el cumplimiento de sus funciones. 

 
Articulo 31° Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo Nacional: 

1. Velar por el cumplimento de los presentes Estatutos y de los reglamentos de la Central. 

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones del Congreso Nacional, del CONAO y 

del propio Consejo Directivo Nacional. 

2. Implementar las políticas de acción sindical definidas en el Congreso Nacional y las 

propuestas del CONAO, dando conducción y dirección al movimiento de los trabajadores. 

3. Aplicar y desarrollar las políticas acordadas en el Congreso Nacional ylo propuesto en el 

CONÁO, en materia de relaciones internacionales. 

4. Constituir todas las comisiones que le sean necesarias para cumplir sus funciones y efectuar 

la planificación de sus actividades. 

5. Convocar al Congreso Nacional y al CONAO. 

6. Informar al CONAO el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Central. 

7. Presentar al Congreso Nacional Ordinario una memoria, con todas las actividades 

realizadas en el último periodo. 

8. Editar publicaciones difundiendo las políticas de la Central, en cumplimiento de las funciones 

de dirección de la CAT. 

9. Nominar a los 

representantes de la CAT ante organismos nacionales y/o internacionales.' 

10. Aprobar los reglamentos internos e instructivos propuestos por el Comité Ejecutivo que 

correspondan a ¡as resoluciones del Congreso, CONAO, del propio Consejo Directivo 

Nacional y aquellos establecidos por estos Estatutos. 

11. Conocer y pronunciarse, en segunda instancia, sobre los fallos y sanciones que, en 
conformidad a estos estatutos y a las normas reglamentarías pertinentes, sean aplicadas 
por el Tribunal de Disciplina a los' Consejeros Nacionales y a las organizaciones afiliadas; y 
pronunciarse también, en primera instancia, sobre sanciones a los miembros de la Comisión 
Revisora de Cuentas por grave incumplimiento de sus responsabilidades, a proposición del 
Comité Ejecutivo. 

12. Entregar orientaciones y apoyar a las Organizaciones afiliadas, en materia de política y 
acción sindical. 

13. Ratificar, la afiliación de las nuevas Organizaciones, teniendo presente que la fecha de 

afiliación de la organización aceptada para efectos de antigüedad es aquella que figura en el 

timbre de recepción de la Secretaria General. 

14. Emitir pronunciamientos públicos, en defensa de los intereses de los trabajadores y, en 

general, ejecutar las acciones necesarias para la realización de los fines y objetivos de la 

CAT, en el marco de las resoluciones y propuestas emanadas de los Congresos y Plenarios 

de Organizaciones respectivamente. 

15. Conocer y aprobar los nombramientos de los Directores o Responsables de las 

Instituciones, Comisiones y servicios de la Central efectuados por el comité Ejecutivo. 

16. El Consejo Directivo Nacional estará obligado a proporcionar a las organizaciones afiliadas 

el acceso a la información y a la documentación de la organización, a través del Secretario 

General o del Tesorero, según sea el caso  

 
IV EL COMITÉ EJECUTIVO 

 
Articulo 32° Son funciones y atribuciones del Comité Ejecutivo; 



1. El Comité Ejecutivo se reunirá todas las semanas, previo acuerdo de sus integrantes. 

2. Implementar y ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo Nacional y demás Organismos 
superiores. 

3. Aprobar el Presupuesto anual de ingresos y gastos de la Central presentado por el Tesorero 
Nacional. 

4. Coordinar las políticas de acción de los Departamentos y co-responsabilizarse de su 
funcionamiento. 

5. Mantener, a través del Departamento de Desarrollo Sindical y primera vicepresidencia, la 

coordinación con Organizaciones Nacionales y Regionales afiliadas a la CAT. 

6. Coordinar y entregar las orientaciones a todos los estamentos que conforman la orgánica de 

la CAT, en sus distintos planos y niveles, para su ejecución. 

7. Convocar, para informar, instruir o consultar, cuando le estime necesario, a las 

Confederaciones, Federaciones y Sindicatos, regionales y/o sectoriales y a las Asociaciones 

Nacionales de Trabajadores, afiliados a la CAT. 

8. Representar a la CA '̂ ante autoridades públicas y privadas y organizaciones empresariales, 

sociales y políticas. 

9. Nombrar e informar al CDN para su ratificación, de los Directores responsables y del 

personal técnico de las Instituciones, Departamento, Comisiones y Servicios de la Central 

Autónoma de Trabajadores-CAT. 

10. Autorizar al Presidente, al Secretario General, al Tesorero y el encargado del Departamento 

Nacional correspondiente, para celebrar convenios o contratos en nombre de la CAT. 

11. Nombrar a los representantes de la CAT ante eventos nacionales e internacionales, en los 

cuales participe o sea invitada; los que deberán informar de su misión, por escrito, al Comité 

Ejecutivo de la CAT y a su organización. 

12. Emitir comunicados públicos, en nombre de la CAT, difundiendo la posición de la Central en 

materias específicas y/o coyunturales. 

13. Conocer, evaluar, aceptar o rechazar, todas las solicitudes afiliación de organizaciones 

Sindícales, sociales*/ gremiales, comunicando a todos los organismos de conducción y 

estamentos internos, de tal medida. 

14. Asumir todas aquellas tareas encargadas al Comité Ejecutivo, por algún organismo de 

dirección de la Central. 

15. Velar por que todas las organizaciones con representación en este Comité Ejecutivo, se 

encuentren al día en el pago de sus cotizaciones mensuales. De no ser así es su deber 

hacer la denuncia ante la Comisión de Disciplina o en su defecto al CDN y/o al CONAO. 
t 

Artículo 33° Son funciones de Presidente: 

1. Representar institucionalmente y legalmente a la CAT. 

2. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo, del Consejo Directivo Nacional y del
 CONAO. 

3. Hacer cumplir los acuerdos de los organismos superiores de la Central 
4. Firmar, junto al Secretario General, las actas de las sesiones del CONAO, Consejo Directivo 

Nacional y del Comité Ejecutivo. 

5. Dirigir el Comité de Administración Financiera (CAF) y controlar, en conjunto con el Tesorero 

Nacional, las cuentas bancarias de la Central, y la administración general de los recursos la 

que llevarán, además, con el Secretario General 

6. Firmar todos los documentos oficiales de la Central; 
7. Firmar cheques y efectuar pagos en conjunto con el Tesorero. 

 
Articulo 34° Son funciones del Secretario General: 
 

1. Asumir la responsabilidad de la implantación y coordinación, en conjunto con el Presidente, 

de los programas de acción de la Central. 



2. Mantener una relación orgánica entre las organizaciones afiliadas a la Central. 

3. Firmar, junto con el presidente, las actas del Consejo Directivo Nacional. Ser igualmente, 

responsable de las actas de reuniones del Comité Ejecutivo y del CONAO. 

4. Mantener una política de Relaciones Públicas con organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, políticas, sindicales, gremiales y sociales, que permitan un desarrollo 

cualitativo y cuantitativo de la CAI. 

5. En conjunto con el Presidente y Vicepresidente (que corresponda), llevar un adecuado 

manejo de las relaciones internacionales. 

6. Dirigir y supervisar al personal administrativo, definiendo todas las medidas para su más 

eficiente desempeño 

7. Firmar la convocatoria a reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo 

Nacional, así como firmar, en conjunto con el Presidente, la convocatoria a reuniones 

extraordinarias de ambos organismos. 

8. Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal. 

9. Conformar junto al Presidente y Tesorero el Comité de Administración Financiera (CAF). 

10. Dar acceso a las organizaciones afiliadas a la información y documentación de la Central 

 
Articulo 35° Son funciones del Primer Vicepresidente; 

 

1. Asistir y subrogar al [Secretario General, en caso de ausencias y colaborar con él 

en sus tareas permanentes. 

2. Tener a su cargo el Departamento de Relaciones Nacionales siendo responsable 

de dichas relaciones, junto al Secretario General de la Central. 

 
Artículo 36° Son funciones del Segundo Vicepresidente: 

 
1. Tener a su cargo el Departamento de Relaciones Internacionales siendo responsable de 

dichas relaciones junto al Presidente Nacional y el Secretario General de la Central 

2. Subrogar al Primer Vicepresidente, en caso de ausencia temporal de éste. 

3. Responsabilizarse del funcionamiento de la Comisión de Trabajo sobre los procesos 

de integración. 

4. Integrar comisiones o delegar responsabilidades en actividades propias de su cargo en los 

procesos de integración económico-social de nuestro país. 

 
Artículo 37° Son funciones del Tesorero Nacional: 

* \  
1. Conducir y responsabilizarse del correcto funcionamiento del Departamento de 

Finanzas. 

2. Administrar los recursos de la Central, de acuerdo a los criterios aprobados por el 

Comité Ejecutivo y en conformidad con las instrucciones del Consejo Directivo Nacional y de 

los presentes Estatutos. 

3. Establecer el sistema de recaudación de las cotizaciones sindicales. 

Responsabilizarse del cumplimiento por parte de las organizaciones afiliadas con estas 

cotizaciones y elaborar y proponer el Comité Ejecutivo la realización de campañas 

destinadas a fortalecer las finanzas de la Central, buscando mecanismos o instancias para 

generar mayores recursos. 

4. Proponer financiamiento para un Fondo de Solidaridad Sindical. 

5. Ser el responsable de ia administración, evaluación y rendición de proyectos de 

fondos solidarios de apoyo provenientes de la cooperación nacional y/o internacional. 

6. Llevar los libros de finanzas y el inventario de la Central, asesorado por técnicos o 

profesionales contables. 

7. Mantener las cuentas bancadas de la central, girando, conjuntamente con el Presidente 

Nacional, los fondos de estas 



8. Rendir, semestralmente, cuentas al Consejo Directivo Nacional, sobre la administración del 

presupuesto de la Central; y entregar una Cuenta Anual al CONAO ó Congreso Ordinario 

y/o Extraordinario si correspondiera. 

9. Entregar al Comité Ejecutivo todos los antecedentes que se requieran para la aprobación del 

presupuesto y para la confección de los informes y memorias sobre el estado financiero de 

la Central, que debe presentar al Congreso Nacional. 

10. Elaborar el proyecto de presupuesto anual que el Comité Ejecutivo debe aprobar. Firmar en 

conjunto con el presidente nacional, los egresos de la organización y serán solidariamente 

responsables de éstos. En caso de ausencia permanente de uno de ellos, el CDN deberá 

elegir un dirigente para reemplazarlos. 

11. Participar del Comité de Administración de Finanzas, integrado además por el Presidente y 

Secretario General 

12. Entregar información financiera y documentación de la Central cuando una organización 

 
TITULO IV 

 
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y OPERATIVA DE LA CAT 

 
Artículo 38° Forman parte de la estructura político-funcional y operativa de la Central, los 

Sindicatos, Federaciones, Confederaciones Regionales y Nacionales, así como Sectoriales 

y Multisindicales, Asociaciones, Regionales y otras Organizaciones y los Departamentos, 

Servicios, Institutos y otros Organismos de la CAT. 

 

Artículo 39° Los Departamentos Nacionales constituyen áreas específicas de trabajo de la 

Central, de acuerdo al artículo 28 de estos estatutos. Cada uno de ellos estará a cargo de 

un miembro del Consejo Directivo Nacional, quien será responsable de su funcionamiento y 

deberá proponer un plan de trabajo para el Departamento respectivo. Cada Departamento 

funcionará, se integrará y se organizará en su trabajo, en comisiones y subcomisiones 

según sea necesario, en conformidad a lo dispuesto en estos Estatutos y a los 

requerimientos de su área de actividad. 

 
DE LAS CAT REGIONALES 

 
Artículo 40° Para conformar una CAT regional y tener plenos derechos de representación 
en el Comité Ejecutivo deberá cumplir a lo menos con uno de los requisitos que a 
continuación se señala: 

a) Contar con 3 Federaciones afiliadas; ó 

b) Contar con 12 Sindicatos de base afiliados; ó 

c) Contar con un equivalente de trabajadores afiliados que represente a los menos 
un 5% del total de trabajadores afiliados a la CAT regional 
 
Articulo 41° Los Sindicatos de base regional no afiliados a una organización nacional 

sectorial integrante de la Central, tendrán que incorporarse a la CAT regional. 
 
Articulo 42° Serán objetivos de la C.A.T. Regional: 
 
Deberán implementar y desarrollar los acuerdos de los diversos órganos de dirección de la 
Central, adecuándolos a la realidad de la región respectiva. 
 
Para ello cumplirá los siguientes objetivos; 
 

1. Representar los intereses de los trabajadores de la región ante los organismos públicos y 
privados, las organizaciones empresariales y demás organizaciones sociales y las 
autoridades políticas de su jurisdicción. 



2.  Participar resguardando los intereses de los trabajadores e implementando las políticas 
económicas, sociales, laborales y culturales respectivas. 

3. Entregar, en su competencia territorial y en conjunto con las organizaciones sectoriales de la 
región, la orientación y conducción sobre materias de política sindical, así como materias 
técnicas, educativas, culturales, económicas y asistenciales, a los sindicatos que las 
integran, todo ello, en concordancia con las políticas y directrices nacionales de la Central y 
sus organizaciones afiliadas. 
 
Artículo 43° Son funciones principales de la CAT REGIONAL. 
 

1. Elaborar su respectivo "plan de acción" que incorpore la peculiaridad de la región al 
Programa y Plan de Acción Nacional aprobados por el Congreso Nacional, incorporando las 
respuestas y reivindicaciones derivadas de las particularidades territoriales geográficas, 
productivas y culturales. 

2. Fortalecer el desarrollo orgánico sindical en la región. 

3. Poner en práctica, en su jurisdicción, las políticas específicas emanadas del Consejo 

Directivo Nacional y del Comité Ejecutivo. 

4. Responsabilizarse de la coordinación de sus sindicatos integrantes y de las orientaciones 

necesarias para la representación de las políticas de la región ante los organismos sociales 

del sector. 

5. Establecer, con las restantes Organizaciones afiliadas a la CAT, una coordinación regional 

para la representación de las políticas propias y de la Central, ante los organismos públicos 

y privados de la región. 

Las organizaciones Regionales afiliadas a la CAT deberán enviar informes de sus 

actividades y de su funcionamiento a lo menos, una vez al año, al Consejo Directivo 

Nacional. 

6. Participar y asumir cargos de responsabilidad en las instancias Regionales y Comunales y 

que no contradigan los principios y políticas d^la CAT. 

7. Elegir democráticamente las presidencias regionales que les representarán en el Comité 

Ejecutivo de la CAT nacional, en un plazo no inferior a 15 ni superior a 30 días antes de la 

fecha de inicio del Congreso Nacional Ordinario o Extraordinario en que se elige al CDN. 

8. Las presidencias regionales podrán participar en el Comité Ejecutivo de la Central, con 

plenos poderes y atribuciones al igual que los Consejeros electos en el Congreso Nacional. 
  

 
TITULO  V 

 
DE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS 

 

Articulo 44° Podrán concurrir a la constitución de la Central, y/o con posterioridad afiliarse 

los trabajadores de diversos sectores productivos o de servicios, indistintamente 

Confederaciones, Federaciones o Sindicatos, Asociación de Funcionarios de la 

Administración Civil del Estado y de la Municipalidades, Asociaciones Gremiales 

constituidas por personas naturales y las Organizaciones de Pensionados que tengan 

personalidad jurídica, 

 

Articulo 45° Son derechos y deberes de las Organizaciones afiliadas: 

 

1.      Respetar las decisiones colectivas que surjan del Congreso Nacional, en forma de acuerdos 

o resoluciones. 

2.      Cumplir los programas, acuerdos e instrucciones emanados del Consejo Directivo Nacional y 

CONAO. 

3.  Participar a través de sus organizaciones base, en los organismos regionales de la Central, 



cuando tengan representación en las regiones. 

4. Pagar, mensualmente, las cotizaciones que correspondan, de acuerdo al número de sus 

afiliados de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Las organizaciones que cuenten con un número igual o inferior a 100 socios pagarán 
mensualmente la suma de $30 por socio (a). 
 
Las organizaciones que tengan: 
 
De 101 a 150 socios (as) pagarán mensualmente $3.000 de cotización ordinaria. 
De 151 a 300 socios (as) pagarán mensualmente $6.000 de cotización ordinaria. 
De 301 a 450 socios (as) pagarán mensualmente $9.000 de cotización ordinaria. 
De 451 a 600 socios (as) pagarán mensualmente $12.000 de cotización ordinaria. 
De 601 a 750 socios (as) pagarán mensualmente $15.000 de cotización ordinaria. 
De 751 a 900 socios (as) pagarán mensualmente $18.000 de cotización ordinaria. 
De 901 a 1.000 socios (as) pagarán mensualmente $21.000 de cotización ordinaria. 
De 1.001 a 1.500 socios (as) pagarán mensualmente $24.000 de cotización ordinaria. 
De 1.501 a 2.000 socios (as) pagarán mensualmente $27.000 de cotización ordinaria. 
De 2.001 a 2.500 socios (as) pagarán mensualmente $30.000 de cotización ordinaria. 
 
...Y así sucesivamente por cada 500 socios (as) más, se deben aportar $3.000 adicionales. 

 
Esta tabla de cotizaciones solo podrá ser modificada por un Congreso. 

Para los efectos de mantener al día el número de trabajadores afiliados a las 

organizaciones, éstas deberán enviar, anualmente, al Departamento de Desarrollo Sindical y 

a la Tesorería Nacional, la lista de trabajadores afiliados a ellas, con el fin de mantener 

regularizado el pago de las cotizaciones. Las Organizaciones que no tengan al día sus 

cotizaciones, no podrán participar en el Congreso Nacional ni en el CONAO (según 

corresponda). El cese injustificado del pago de las cotizaciones, por un período superior a 

seis meses, dará lugar a que el Congreso, proceda a sancionar a la Organización afectada.

  

5. Informar. Oportuna y debidamente, a sus bases, sobre las resoluciones de los Órganos 

Directivos de la Central. 

6. Mantener informada, permanentemente, a la Central, de todas las sanciones que s$ 

produzcan en su sector o rama de actividad. 

7. Integrar los Departamentos de la Central, en forma que señale el reglamento respectivo. 

8. Comunicar a la Central y al Departamento de Organización, la celebración de Congresos u 

otros eventos, los acuerdos adoptados y los cambios en la composición de sus directivas. 

Las organizaciones afiliadas a la Central Autónoma de Trabajadores, en todo lo que no sea 

contrario a estos Estatutos, conservarán plenamente su autonomía, rigiéndose por las 

normas que libremente se han dado 

 
TITULO VI 

 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICADAS A LAS ORGANIZACIONES 

AFILIADAS Y A LOS DIRIGENTES DE LA CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES 

DE CHILE 

 

Artículo 46° La organización afiliada a la Central que viole los presentes Estatutos, que 

vulnere los acuerdos adoptados por el Congreso Nacional, por el Consejo Directivo Nacional 

y por el Comité Ejecutivo,* que no cumpla con sus obligaciones financieras y de pago de 

cotizaciones; y que infrinja la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Central; 

podrá ser sancionada, según la gravedad de los hechos, con; * 



1. - Amonestación privada 

2. - Amonestación Publica en la propia organización, 

3. - Suspensión de los derechos consagrados en los presentes Estatutos; 

4. - Expulsión de la Central. 

 

Articulo 47° Los Consejeros Nacionales, los miembros de la Comisión Nacional de 

Disciplina, que no cumplan con sus responsabilidades y funciones, en conformidad a lo 

dispuesto en estos Estatutos y en los reglamentos de Central, podrán ser sancionados, 

dependiendo de la gravedad del incumplimiento 

 
DE LA COMISIÓN NACIONAL PE DISCIPLINA 

 

Articulo 48° La Comisión Nacional de Disciplina conocerá de ¡os cargos contra 

Organizaciones afiliadas y Consejeros Nacionales de la Central a requerimiento de un tercio 

de los Consejeros Nacionales. 

 

Articulo 49° La Comisión Nacional de Disciplina, será elegida por el Congreso Nacional. 

Estará compuesta por cinco miembros de Organizaciones afiliadas distintas y el cargo será 

incompatible con el de miembro de algún órgano de dirección de la Central. El Presidente y 

el Secretario General deberán, después del Congreso Nacional, convocar a los miembros 

electos de la Comisión Nacional de Disciplina, procediendo a su constitución la que deberá 

elegir un Presidente y un Secretario de entre sus miembros. 

En caso de cualquier causa esta Comisión sufra la pérdida de más de dos de sus miembros, 

éstos serán reemplazados por una elección parcial en un próximo CONAO o CDN. 

En caso de renovación completa del CDN que se realice antes del término del periodo, para 

el cual fue electo, se renovará completamente la Comisión Nacional de Disciplina. 

 

Articulo 50° El incumplimiento de parte de los integrantes de la Comisión Nacional de 

Disciplina, de las responsabilidades entregadas por estos Estatutos y los reglamentos 

respectivos, será conocido y sancionado por el Consejo Directivo Nacional, a requerimiento 

del Comité Ejecutivo. 

 

Articulo 51° Para solicitar la aplicación de sanciones de disciplina, toda la documentación 

probatoria debe ser entregada a la Comisión y ésta luego de escuchar a la parte afectada y 

de evaluar los hechos, emitirá un fallo y el organismo de dirección correspondiente, aplicará 

la sanción. 

 

Articulo 52° Las organizaciones y sus asociados deben respeto a los presentes Estatutos, a 

la Declaración de Principios, a su Plan de Acción, así como a las resoluciones e 

instrucciones de los Organismos de Dirección. 

 

Artículo 53° La censura del Consejo Directivo Nacional se regulará por lo dispuesto en el 

Art. 244 del Código del Trabajo  

 
TITULO VII 

 
DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO 

 
Articulo 54° El patrimonio de la CAT se compondrá de: 
 

1. La cotización mensual ordinaria de sus organizaciones afiliadas. 

2. Las cotizaciones extraordinarias aprobadas por el Congreso Nacional.  

3. Las contribuciones o cotizaciones especiales que aprueben las organizaciones 



afiliadas; 

4. El eventual costo (debidamente comprobado), en que incurran los delegados del 

las organizaciones en el CONAO que serán consideradas parte de las cotizaciones de la 

CAT. 

5. El ingreso que se perciba por campañas de financiamiento y autofinanciamiento, 

organizadas por el Departamento de Finanzas. 

6. Las donaciones provenientes de entidades externas de la CAT, que no 

comprometan la independencia y autonomía de la Central, ni condicionen sus principios y 

políticas. 

7. Los bienes que pudiere corresponderá, donados por alguna organización social 

disuelta. 

8. En general, todos aquellos ingresos provenientes de mecanismos o instancias que 

generen recursos y que no sean contrarios a estos Estatutos y a las leyes vigentes. La 

recaudación de las cotizaciones se hará en conformidad a las disposiciones legales 

respectivas. Con todo, el Departamento de Finanzas deberá proponer al Comité Ejecutivo 

los mecanismos adecuados para el cobro y pago de las cotizaciones. La Administración y 

disposición de estos recursos deberá reflejarse en la contabilidad correspondiente, de 

conformidad con las normas del Código del Trabajo. 

Tanto el CONAO, como el Congreso Nacional, podrán definir una cotización mensual 

diferente a la señalada en estos estatutos. 

 
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
Articulo 55° Cada Congreso Nacional Ordinario elegirá una comisión Revisora de Cuentas, 

compuesta por cinco miembros que no tengan cargos en el Consejo Directivo Nacional ni en 

la comisión de Disciplina. Esta comisión durará 3 años en su cargo. 

En caso de que por cualquier causa ésta comisión sufra la pérdida de más de 2 de sus 

Miembros, éstos serán reemplazados por elección parcial en un próximo CONAO o CDN. 

En caso de renovación completa del CDN que se realice antes del término del periodo para 

el cual fue electo, se renovará completamente la Comisión Revisora de Cuentas. 

 

Articulo 56° La comisión Revisora de Cuentas es la encargada de revisar e informar de los 

ingresos y egresos de finanzas de la Central y rendirá los informes pertinentes al Congreso 

Nacional de la CAT y cuando los organismos de dirección así lo requiera, en conformidad a 

los estatutos. 

 
Artículo 57° La comisión Revisora de Cuentas tendrá las siguientes funciones; 
 

1. Revisar los balances anuales y entregar su informe al Consejo Directivo Nacional; 
2. Revisar los traspasos complementaciones y suplementaciones en los item de los 

presupuestos anuales y en el presupuesto de funcionamiento de la Central, y entregar su 

informe al C.D.N, y al Congreso Nacional, según correspondan en un plazo no superior a 6 

meses. 

3. Revisar y controlar el inventario general de la Central 

 
TÍTULO VIII 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 58° Sin perjuicio de mantener su plena autonomía, las Organizaciones afiliadas, 

ante la perspeptiva de conflictos, informarán con suficiente anticipación, al Consejo Directivo 

Nacional, pará que éste pueda acordar las políticas y medidas pertinentes, en cada caso. 

 



Artículo 59° Ante cualquier grado de ataque a la institucionalidad democrática, los derechos 

humanos, los derechos civiles, políticos, económicos y de expresión, así como a los 

derechos y libertades sindicales, el Consejo Directivo Nacional pondrá en estaco de alerta a 

las organizaciones afiliadas y decretará las medidas de reacción de los trabajadores y de 

movilización que estime pertinentes. 

Son, entre otros, ataques graves a la libertad sindical; la clausura de locales sindicales, la 

prohibición de efectuar asambleas, la detención, relegación o exilio de trabajadores y de 

dirigentes sindícales, la aplicación de medidas, de la seguridad interior del Estado en contra 

de los trabajadores, etc. 

 

Articulo 60° Todos los Órganos de Dirección de la Central actuarán como cuerpo colegiado. 

Ningún integrante podrá arrogarse su representación, sin estar expresamente autorizado 

para ello. 

 
Articulo 61° Central Autónoma de Trabajadores CA I' es afiliada a la Central 

Latinoamericana de Trabajadores -CLAT- y a la Confederación Mundial del Trabajo -CMT- 
en el plano latinoamericano y mundial respectivamente. 

 
T I T U L O  I X  

 
DE LA DISOLUCIÓN 

 

Articulo 62° La disolución de la Central Autónoma de Trabajadores sólo procederá por las 

causales legales, indicados en el Art. 297 del Código del Trabajo, siguiendo los 

procedimientos y cumpliendo los requisitos que le sean aplicables. 

 

Articulo 63° Disuelta la Central Autónoma ele Trabajadores de Chile, el Presidente ue la 

República determinará la organización sindical beneficiaría de su patrimonio 

 

TITULO X 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

Articulo 64° En el III Congreso y por única vez serán electos en votación universal, 

informada 34 dirigentes del C D N de un total de 36 dirigentes. 

 

Articulo 65° Para la elección del C.D.N., y por única vez, el III Congreso designará a los 

representante de las CAI Regionales (V, VI, VIII y X legiones), quienes se nominarán de 

entre los cargos electos. Será materia a resolver por el C.D.N. en su primera sesión de 

constitución. 

 

Articulo 66° Para completar la nómina de directores, el representante de los Pensionados 

y/o Jubilados y/o Montepiadas será elegido democráticamente por las organizaciones de 

sector, en un plazo no superior a 30 días desde la fecha de término del  III Congreso. 

 

Articulo 67° Para este III Congreso, los candidatos (participantes oficiales deberán 

acreditados) al C.D.N. pueden ser presentados por si mismos o un una nomina (lista) 

 

Articulo 68° Para la elección de Directores Nacionales de la Central Autónoma de 

Trabajadores a realizarse en el IV Congreso de la CAT, no se exigirá antigüedad alguna 

para postular a Director Nacional y por consecuencia para ser electo como tal; En 

consecuencia bastará con ser Dirigente de una Organización afiliada a la CAT 


