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V1と汀Å:

La Solicitud S碑. de曲隠25 de noviembre de 202乙SuSchto pe「 el Secretario

General del Sindicato de細田車jado随s軸n繭paIes SIT恥醐U軸UA削u圧uien soI輔a Licencia

Sindical pa「a miembro§ deねCo鵬isi6n Negociadora 2023タe=nfor珊e No O93-2Q22「SGGRRHH一

蹴PMC, de fecha 26 de oct購b記de 2022, SuSCrito po「 el Sub Ge記競e de Ge輔6n de Re削rsos

軸押隠nos, e=nfome Lega咽0 207-2鎚2-MPMC」/GAJ/lRC, de fecha 3 de no涌emb「e de 2022,

em韓弛o por el Ge惟nte de As鎧a南克翻i館de fa MP湖C」窮

は馨里親

亀の鵬冒耽RA的D鑓:

Que, eI artfcu厄191O由eねCons賠fuc胎n恥軸ca del Per瞳, eS聴blece que las

Municipa融ades郭n 6rga問s de g摘emo cQn auto舶m碇p劇弼ca, e髄m6m館y admini魂慮iva

en ias稀unto§ de su comp地底y en su A競血ぬ192O Inc. 4) se離船que Ias m叫nicipa融ad謡

噂en創competende para o昭摘zar,喝g]am軸r y ad雨nist脇r lりS se討ici購p鮒舶os locales de

Su記SPon5ab描dad dentro d馨測ju軸ic戒6n;一

Que, las Mun砥画調ades soれ6雌雷的S de Gobiemo ho頓量que tienen autonomfa

O輯ca, eCOn6mica ty a寄ministrati慨en ios a軸舶OS擬su comp蹟enc治, confo「me a to

亀魂a馴ec紬o en eI Ar宙culo 194O de Ia Co髄臆tu離n Po睡頓dei Pe「喧ejerciendo esta pctestad

dentro de los掻rminos de la I軽is喜謎誇n鴨donal. regねna霊y local com寄lo se嗣a e! Art貼」lo II

del劇団o Prelimina「 de la Ley O昭まnica de M粧n貼p嶺馳ades肝27972;

Qu箆, de acu昏「曲論ぬ摂南潮田瞭概容調節登請託由寄6o軍記Iaし即2了9了を車O「g緬鋤de

Mu面cip舐dades, la alca輔a鎚un $r隣no Ej庫町田鳩ねcai. e柏I館油e es e圧epresentante Iegal de

ねMunicipa圃ad y su m諦ma曇りめ融a患Adm師融輪館va. As事mismo seg癌e] contenido del

a龍ioulo 20当nciso 6o de獲mismo墳腹「PO le蜜軋es穏聯槌e que comp鏡e aはLcaide entre龍ras

fun嶺ones dictar DecretciS, Reso弛ぜones de AI飼帽請書con S巾蹄溝h a廃ie¥綽S y Orde間nzas;

Que, med a確te Oficio師披&Z舵2-S汀賭醐u閏-M.G」, d魯掩cha 24 de octubre de

2021. el Sr. Pe「cy睡魔のr de la C調z SきれChez - S詳記ta挿o Gene掘l del S汀RAMUN -らSO蒔c沌a a喜

Alca霊de de la Mu nicipa闘ad師雨面個ai瞭Maris掘寒騒eere終章霊貧designac経n de Ios隠p喉sentantes

e laモntidad para叩e c珊fo調梅n la Comisi6n pa隠Negoc屯ci6請Co章ec同v適, aSimismo, da a

noeer aね5肥presentan瞳S de霊S書TRA軸UN,叩e Ia c囲forma庵n:

寄∴ S「.丁け寄ÅREVA調R旧S　　　　　　　　巾関取R)

・ S「書AしD0 1VAN R翰「随Ul馴駐　　　　　中関取R)

書　籍.P輔α日E鱒0贈号脇蛸関る韻的CH麗　両関取韓)

尊　顔置鱒蝕M輔AU辱卿重訂O恥之鵬捌聞隠し勘寄　　籍むP臆的丁目

● 」叡張A肥駅丁O ROD則GU睦援髄難強　　　くSUP甑的丁E)

●　戦記QU王V巨DO GR寄轟旺聞　　　　　　　くSUP旺N丁鴎

復調魯調合dね鵬e R馨soluc溝蘭de劇艶聞a賠払い2脱之置朗PMC主寄合缶露ha 14 de

noviembre de 2022, Se r鎚OIv掻: ffRECONO唖取Y馴ES語間睦韓a los miembros de Ia Comisi6n para

Col轡馳渦d箪Ia鵬咽ic手p描d尋d p「ov香れ軍治沌さMa両sきa儲腿富合S主.控

如吟med淀nte So靖ci嶋ud S栂, de fecha 25 de n○viembre de 2022′ SuSC「弛o por eI

捷聯劇は「io Geれe闘暮d亀ミ溺れd龍鎗曲技合市ab却癒隅棚u櫨強固e雲割下既M闘」UA聞U嘉邸軸

So繭由し記eれ嶺尋錨雨曇錯I p尋胎r雨e棚b記S de喜尋Co楕商s諮n間瑠o嶺ado闘曇舵33
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細鎖鯵鎚妨棺鹿茸励磁駒245ゼ酬

Que, mediante而orme NO o93-2022-SGGRRH臣MPMC, de fecha 26 de octubre de

2022, ei Sub Gerente de Gesti6n de Recursos Humanas, Sugiere deriva「 eI p「esente expediente

administrativo a la Gerencia de Aseso「fa J而dica para su opini6n;

Que, mediante lnforme　しegal No　207-2022葛MPMC-」/GAI/lRC, de fecha　3　de

noviembre de 2022, e! Gerente de Asesorfa 」uridica de la MPMC」, declara PROCEDENTE en

Parte ia solicitud de Licencia con goce de remune「aciones, Para la 「ep「esentaci6n de Ia parte

Sindical (S汀RAMUN) en la negociaci6n co!ectiva 2023, debiendo concederse soIoa los miembros

titu!a「es de dicha comisi6n;

Que, laしey Ne 31188 -しey de Negaci6n Colectiva en el sector estatal, eStablece en

Su a面cuIoユ1O que:旬や/ta壷c‘OnVenio co厄c軒vq, Ios reprgsen綿ntes de /as trc毎佃dores qL/e

inでegren /a comisidn negociαdor。擁enen derecho面缶endα sindicaI con goce de remuneroc/6n,

Las Ljcencias sindicaIes cJb。rCOn eI pehodo comp子endido desde treintcJ fO) d佃s 。n確5 de /。

presen青。Ci(紡del p/iego de reclomos庇)Sta treintα /3q同癌despuds de suscri亡o eI convenio

COlec#vo o expe筋db eI /αudo耽b帝働l /…)〃

Finalmente, en m釦to a las conside「adones expuestas en la pa巾e consjderativa y las

atribuciones conferidas por el A面culo 20 inc. 6) y Artfcuio 43O de ia Ley NO 27972, Ley O「g狛ca

de Municipalidades;

SたR臨UさしV巨:

ARTfcuLO PR書M駅O.一明CLARAR PROCEDENTE削PA珊id so霊icitud formu!ada po「

el Secreta而O G帥eral del Sindicato de Trabajadores Municipales SITRAMUN-」UAN」Ui, en

COnSeCuenCia otorgar Licencia con goce de remuneraci6n, ∞mPrendida con vigencia anticipada

desde eI 27 de octubre hasta treintaほO) dfas despu6s de susc「ito ei convenio colectivo,

OOnfo「me ai a塙culo n de laしey NO 31188しey de Negaci6n Colectiva en ei sector estataI, afavo「

de los siguientes:

・ Sr. T町OAREVAro RIOS　　　　　　　叶fruLAR)

・ Sr.ALDOIVAN REATEGul DIAZ r血uLAR)

・ Sr. PたRα HECTOR DE LA CRUZSANCHほ∴録血ULAR)

ARTfcuしO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria Genera=a no輔caci6n de la p「esente

resoluci6n a la Ge「encia Municipal y miembros que conforman la Comisi6n para Negociaci6n

Colectiva de la Municipalidad P「ovincial de Mariscai C5ce「es.

ARTfcuしO TERCERO."削CARGAR a la Sub Gerencia de TecnoIogfa de ia庸ormaci6n y

Comunicacione§, Ia pu即caci6n de la presente resoluci6n en el porta=nstitucional de la

Municip三溝dad P「ovinciaI de MariscaI C5ceres.

REGisTRESE, COMuNfQuESE, COMP鵬LSE Y ARCHivESた.


