
~ 00\ji\R!AN4
ACTA DE FECHA 30i06!2011 MPPE,SINAFUH; FVM; FESLEV-CLEV; FETRASINED y FENATEV ~;.:~'<30-'?O~1:'o~~~ ~

Rengifo, c.1. N° 3.217.156 en su carácter de Presidente de (FENAPROIDO - -:"@~~ng~:<;p~\

~

-:-;- 'n, c.t, N° 3.903.162 en su carácter de Presidente de la (F.E.V); y por ~~Q I s~l~\\
~ ~~~~ anos Juan Guilarte, c.i, N° 6.525.946 Y GloyiS Sánchez, c.r. N° 3.017. 6~E'" . ~.:')'/¡~i~ J~ ~~\t-<'-.l las partes aprueban la siguiente clausula: CLAUSULA N° 2 PE g

illl!i; .r P~~ POST- NATAL: El Ministerio del Poder Popular para la Educación ~E I %
í );~'""'i ~:t)~ifUt de Previsión y Asistencia Social del Ministerio del Poder Popular para -~cación~{~8
.: " ~ ~ .:~~·¡PA$M . se obligan, a partir de la fir~a y depósito de la ~~esente ~onvencio ~~~~~~~:;~
~ >(~ -'. e jJa JO, en reconocer a las Trabajadoras de la Educaclón permiso remune l, Q~

_ '(t%;-o d~~ o Pre-natal de sesenta y un (61) días hábiles docentes y ochenta y nueve 9)
~"'1:~,,;oc~J"'blles docentes por el Post-natal. El cual puede ser acumulado o no a voluntad de la

:-vo; 'r~;v rienta, previa autorización del facultativo tratante. Igualmente el Padre, gozará de
mamovilidad laboral y disfrutará de catorce (14) días por el parto simple y veintiún (21)
días por el parto múltiple de permiso continuo a partir del nacimiento del Hijo o Hija. En
este estado la representación de la PGR expone: sujetarse a lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Financieros para la negociación de Convenciones Colectivas de
Trabajo en el Sector Público, a lo establecido en el artículo 518 de la LOT. Asimismo se le
efectuará las observaciones correspondientes al Proyecto definitivo. Es todo. En este
estado los representantes del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Dejan constancia de la cláusula debidamente
aprobada por las partes, igualmente de las clausulas diferidas las cuales son las siguientes
N° 1, 22, 25. Asimismo se fija la próxima reunión de negociación del Proyecto Unificado de
la VI Convención Colectiva de los Trabajadores de la Educación par día jueves 07 de
julio de 2011 a las 09:00 a.m. en la Sede del Ministerio I Pode Popular para el
Trabajo y Seguridad Socia ,~ ~R>.A"f lón de Usos Múltiples. todo. Se t rminó, se leyó y
conformes firman: !-:';<-/.}.?~~~!>o~fh

Por el MINISTERI¡; :~~~'":PÓá~' PULAR PARA L TRABAJOY S GURIDAD
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P~ENERAL DE '4~~b(PGR):

or el MINISTERIO DELPODERPOPULARPARALAEDUZN (MPPE):


