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Pam

SUBDIRECTIVAS y COMITÉS SECCIONALES

De

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Asunto:

CUMPLIMIENTO NORMA ESTATUTARIA

SINTRAEMSDES, es una Organización Sindical de Industria y , como Institución gremial de los
trabajadores de los servicios públicos, se rige bajo un marco jurídico de orden constitucional, legal y
ESTATUTARIO, den tro de los cua les los Afi liados, Directivos, Dirig entes, Subdirectivasyjo Órganos
de Direcció n debe n de actuar.
Siendo coherentes con nu estro Estatuto y la institu cionalidad de SINTRAEMSDES, nos permitim os
hacerles un llam ado muy fraterna l a todas nuestras Subdirectivas y Comités, para que cum plan sin
excepció n alguna el ordena miento estatutario, evita ndo así inconvenientes j urídicos y laborales con
la leg alidad de las Convenciones Colectivas de Trabajo. Para ello, deben de dar estr icto
cumplimiento al Esta tuto vige nte:
Artículo 30. Funciones de la Junta Directiva:
Literal kJ. Es fu nción de la Junta Directiva Naciona l revisar y aprobar los pliegos de peticion es

elaborados por las Sub directivas y Comités, para ser presentados a los empleadores; asesorar y
acompaña r el desarro llo de la negociación colectiva que ade lanten las diferentes Subdirectivas y
Comités.
Artículo 31. Funciones del Presidente:
Literal i], Es función del Presidente Nacional, asesorar las negociaciones colectivas de las

Subdir ectivas y Comités o designar a qui en ordene la Junta Directiva.
Literal m]. Es f unción del Presidente Nacion al, den unciar y firmar las convenciones colectivas de

trabajo, en correspondencia a la solicitud efectuada por la instancia respectiva.
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Por lo anterior, las Subdirectivas y Comités que no den cumplimiento a este ordenamiento
estatutario, la junta Directiva Nacional no podrá dar fe, ni reconocer los procesos de negociación
que se adelanten con las respectivas Empresas.
En consecuencia, como junta Directiva Principal de SINTRAEMSDES, solicitamos a las Subdirectivas
y Comités, se sirvan allegar a esta Directiva, el pliego de peticiones a presentar a las Empresas para
su pertinente revisión, el cual deben de enviar con suficiente antelación a la fecha de presentación
del mismo -15 días antes de su radicación -.
Agradecemos de antemano atención a la presente.

Fraternalmente,

.c»:
Presidente Nacional

l Ana tsabe í.

