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DECRETO N9 M6JE.-

PARANA, - 8 HAm1996

VISTO:

Los Decretos NQs. 6410/88 MGJOSP y 4005/94 MGJE.. y;

CONSIDERANDO:

Que a través de 105 Decretos NQs 6410/88 MGJOSP., y
4005/94 MGJE., se ha re~lamentado en el orden provincial~ la
actividad de los dirigentes y delegados gremiales pertenecientes
a asociaciones sindicales con personerias gremial, que nuclean a
personal que presta servicios en el Estado Provincial;

"t.

!

Que se ha considerado conveniente y opo~tuno dictar
nue'v'2:~;; nOt'''m<.?s ':?Il f?l m.=':-.f::,eria. ¿~. los finE~s de d¿l.r" 1...\r1,;:~.m¿l,:/f.:)t- a.qi1i-"

da~ a ~a forma y modo en que s~ desarrollaran las actividades
gremiales dentro del Estado, quedando garantizadas todas' las
prerrogativas que para las partes - sindical y empleadora -,
-=\ne~I..J.t'-.:3, 1.,3. LEcY NQ :23. ~.i~.íl .:/ O";.'Ct'''E!tC)S Na.i::ion¿~, 1.es Req l?.men t.;:1,t- iQs;..

Por ello,

EL aOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

AMBITO DE ApLICACION
:¡¡¡'"

~
J

ARTICULO 19.- Di':;pÓnf-:?se qU'2 las nonllas contenida.'::; en el pt'esen4:e
Decreto ~ serán de aplicación para las asociaciones sindicales
con perscnerias gre~ial que agrupen a empleados pdblicos estata-
les~ cualquiera sea la indole de sus tareas, y siempre que la
~elaciÓn de éstos no se encuentre reglada par la Ley de Contratos
do?...~TI-'<:o,b¿dc 'f Convenios Cc)lectivos..'-- '

NOTIFICACION

t'.

ARTICULO 29.- La~:; Asc.lcia.ciones Sindicales '=01'1 P~\t'''scH11:?r'ías qroemial
deberán comunicar fehacientemente a la Dirección de Recursos
Humanos y Dirección Provincial del Trabajo las designaciones de
agentes pÚb'licospat"a clcupat- cargos elec'tivoso n~pt-esentat..iv'os
en dichas Entidades~ dentro de las diez (10) días hábiles de
efectuada~, las que no serán recon~c{das si así no se procediera~
quedando 1.ibet-ado e 1 Estado F'r"!=!v' in cl a 1 de ],as ob 1igaciones em€?t--
gentes de las mismás.-" .
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DECRETO N9 1318 MGJE.-

LICENCIA GREMIAL

ARTICULO 39.- 1...0'::;:..:::'.q(0nt,,:..~~-::;ql...I.,,:~fuelr'c-:>n f2le.qido':::¡ o de~:;iqn,=':I.dos p.::~.r:::¡.
desempe~ar cargos en las Comisiones Directivas de las Asociacio-
nes Sindicales con pe.rsonerias grem~al, gozaran de la Licencia
prevista en el ~rt. 489 de la Ley NQ 23.551~ la que el PODER
EJECUTIVO otorgará con goce. integró de haberes y mientras dure. su
mandato, cuando no se exceda la proporción de dos (2) agentes por
cada mil (1.000) afiliados de cada entidad gremial comprendida en
0;:"1 P t- f::"~s \7::'n t."'" " ..

Si las designaciones recayeran sobre personal tempora-
rio, que presta servicios por contratos de locación de servicios.
obr'a, o por" 0::::'..1..=':1.1qt.,.i. f."~r" ott.. E"- f o l'"m¿,' d (? df?~::i i gn.9. e iÓn qU.E' i m ¡::.oo I t..~::,

transitoriedad en el cargo. finalizada la relación laboral, se
extinguirán las obligaciones a cargo del Estado, siendo ella
justa causa que haga procedente la solicitud de exclusión de las
garantias de tutela sindical,,-

COMUNICACION DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO 49. - I ,::,\~;¡{~';:;;oci .:3.cione~:, Sind i C21.l E";:;; con pet-Sionel' 1.as (J r'c"!"
mial~ deberán comunicar con una antelación de diez (10) dias

c::or'I'''' 1.dos , <~:¡.1 e. Di r"ec:c ión de necut-.sos HI...I.m~,.nos, J) i r"e cc i ón Pt...c:ov.in-oo'
cial del Trabajo~ Entes Autárquicos, Organismos Descentralizados
y Empresas del Estado, la celebración de actos eleccionarios.
asambleas y congresos ordinarios. Cuando se trate de asambleas o
congresos de carácter extraordinario, la comunicación podrá
efectuarse con una antelación de veinticuatro (24) horas.-

ARTICULO 59 "...:::::.Le.,';; {"-I5amb1eas ~:3eet:.or" i 21.1es dE:~ C21.t...é.e te.t- :i..nfot"'m,,;¡. t 1.""/0

y/o referidos a asuntos laborales, en las que interviene exclu-
yentemente el personal del sector en que las mismas se realizan.
deberé.n notificarse por escrit6, consignándose fecha, hora y
lugar de realizaci~m, al Organismo al cual pertenezcan los agen-
t.2,':S i.nter'vinientes...'"

ARTICULO 69.- !3e podt"'á. elegit- un (1) Delegadc) de Per-sonal titu.19x
y un (1) suplente. y aÚn cuando tales desiqnaciones deben recaer
P r'l v,:.¡ r i 1'1.-- 'd "" ] <':J'g .",-J ':') -.' P r"

'.1 i l.'" t'II'''' rJ p ] 0 <::; (::11
'

f P 1'''

1:.::
::' 1-' +.p.::; h It''' r'' 1'1<::; ('.,p j" f '...::1t'I.".''''''_. - -.:::> ...""'..,.-. <::\_11..':::>-.' -. .. el ..J- - . -.. - ...-. -. - -J- .....

jo, debiéndolas comunicarén todos los casos a la Dirección de
necursos Humanos y al Organi~mos donde el agente presta servi..
cios. Al suplente se le reconoceré.n los derechos y garantias
inherentes a la función de delegado del personal, cuando deba
actuar por ausencia o impedimento debidamente justificado del

--... :;::
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t. i t 1,..1.1:3, t. " ..."

ARTICULO 7Q. - \ C)'=':; cl€> 1 E'-:'qa.dn':;;; dc~ pet"":;:;on,,;¡.l (,JcL-:at"'án de u.n m~.;< .i.mo de
Veint.e (20) horas mensuales no acumulables para el cumplimiento
de sus funciones, las que serán requeridas por ante el Organismo
donde el agente presta servicios, el que llevará un archivo de
las solicitudes que se efectúen~ y Justificativas que al efecto
emita la entidad sindical a que pertenecen.-

ARTICULO SQ.- El pe r'::-,;cma 1 qUf.'~ deba ,'::\sistir" a f:'.¡sa.mblea. y/C) Cm1qt"'e''''
505 convocados por las Asociaciones sindicales con personerías
gremial a que estuvieran afiliados, gozará de una licencia anual

,con goce de haberes de cinco ,(5) días.

ARTICULO 9Q.- 1.:::\,Dit"ecciÓn de Recux'5c)S 1"'lum~J.nos y Un;:¡.'::\nis;mos de 1:::..
Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Autárquico:;:;
y Empresas del Estado, llevarán un registro actualizado y asenta'"
ran en los legajos del personal, las elecciones o designaciones
de representantes de la Asociaciones Sindicales y Del?qado de
Personal, haciéndose contar fecha de inicio y cese de las funcio-
nes, come igualmente de los postulantes para cargos de represen-
tación s~ndica] comunicados conforme el arto 50Q de la Ley NQ
:::::::!; . ;5':,1 ......

ARTICULO 10Q.-
400:\'/S'4 1"1(3.JE"....

DE~t"'Óqan':::.;e los Dect"etos I\IQ.:::; 6410/nf.) "1G':'IOSP "..'

ARTICULO l1Q.- El presente Decreto será refrendado por el Se~or
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE GOBIERNO. .JUSTICIA V EDUCACION,,-

ARTICULO F~(,,'!q.i5 tt"ese ,
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