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El叫e期SCribe,J胸n Lllis Benzo, n

P〇両紺重00 A聡e融nos,捉diri8e a Usted ○○職o屯ie青o de

presenねdo por un g関車重⊃ de e筑ib機dores.

a nota観Obre e重喜記事itorio
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弱etivo per印e es evidente q鵬de manera a嶋una ni el cuerpe, ni las personas ni el esp王ritu

dc los購p鵬滞れあれte油8 tenido mn8血desvio dc la鰐pr∞1嵐m録da.
“Unilateralmente” se gchiema a espaldas del p鵬blo.

膿ley重8重タq鵬1重e肋el v誼○ ○reado叩富el decre書o 8重7, dicぬe冊n書扇o de acl裏erdo

Con el Convenio I g7 de la O唱anizacich Internacional del Trabqjo (Q血nou唱6sima ∞taVa

reuni6n. Ginebra 1973.) que preve sobre la normativa b養ica del sector y que transcriho

p鶏がcぬ1mente a con血鵬cidn.

くくA誼c職lo置了

手=朗Conv鮒io指弾plic紺まa宣as畔でSOnaS q鵬樟dedic袖虞汗職b砧0叩血塊rio de州ane脇

r喝ular y que o鎚enen de ese t糊囲o la mayor parte de sus mgresas a肌ales.

2= A los efec書os de宣p騰捕れte Conv孤io, 1as exp鵬iones ▲叩rab初捉0鵬画調a五臓ガy町融翠io
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definen como tales. Se deberあconsultar a las organizaciones interesadas de emplcado邸y de

trab袖vdor# en CuantO a tales definiciones o recabar :u gOnCursO en ag函a otra forma para

la elahorac10n O reVisi6n de las mismas; se tendr左n asl mlSmO en Cuenta los肌evos m6todos

」c鮒脇録lP函cidn de ca喝aS y S職S C鳥ctos sobre l経dive服穂ぬかeas de bs t脇b壇dores

曹鳩r甑虞rios.

A露主clllo 2了

1 =血politica nacional deberまestimular a todas l患s parfes interesadas a que, en la medida de

lo霊地Sible, S巳的e郡re el empleo重光r鵬nente O re8調lar de los trab砧adores工場巾arios.

2二珊c肋lq職宣er CaSO, dc虎r料asegurar8e a los trab初湘ores fゆ競uarios厳正的os m血mos de

empleo o lngreSOS minimos, Cuya amPlitnd e indole depender誼de la si甑aci6n e∞n6mica y

SOOiみまde重pais y dcl叩C巾O del即e $e tra書C.

A】南c職lo雷了

重= Dさbcr誼e弱blecerse yままev患rse r喝is書ro p虞ra融統l湘∽書egO巌8 de青姻b屯訪0爛

印加紺ios, en l鋤めr職印e deter鵬inen l患l唱islacidn o prあtica n嵐cion嵐les.

2二しo$七着め車両0鵬や血塊rios r捲ist職doo deberまれtener la pri〇五あd p紺a e重trab砧O

po巾調兄n〇・

3二lJ]S trabajedores por観arios registrados deberみn manifestar que es偽n disponibles para el

trabqjo en la forma que determinen la legislaci6n o pr読tica nacionales.

Å轟c軸lo4.-

1=蛸壷mero dc tr露b轟訪orcs in鴇ri書os cn los re昌is青書℃S de転読滞r騰Vi捌d〇匹ri〈親c嵐men書e嵐

fin de ma面ener a un nivel qtIe r`eSPond為a l紬necesidades del puerto.

2= Cし-ando sea inev煽ble red調Cir el ○○n青in8ente tOぬ1 de trab商想ores rc8istrados, 8e de塵訪れ

edoptar l患s medidas necesarias para impedir o aten鵬r los efect。S pe函diciales de tみl

redu○○i6n sobre los trabaiadores po血arios.

A南c慣重05.-



Å乱1 de叩e la加r∝頼○○idn de mleVOS me七〇dos de mamp↓南ci6n d○ ○ar8aS Se trad職乞ca en 」os

mdximos benefioios s∞iales車pelitica naoional deberまfomentar la co[aboraoi6n entre los

empIeadores o sus organizaciones y las organizaciones de trab勾adores, Para aumentar el

rendimielltO deしtllab負jo poIiuari。 COll [a pa血cipaci6n cしI乳n`(o proceda, de las glL寝oridades

COm印しen七eS・

A上証c面06.-

Los J¥電embros deber訪asegurarse q鵬los irab負jedores por姐arios es融cubiertos per

disposICiones adecuadas en materia de segし一ridad) higlene} bienestar y fomaci6n profesionaL

A南culo7._

Las dispesICiones de este Convenio deberdn ser aplicadas per [a [eglSlaci6n nacional salvo en

al medida en que se apHquer} POr COntratOS COlectiv。S工audos arbi七rales o por oualquler OtrO

ltledio que est6 coIlfome con la prdetica naciollal.�

Enし岨COmPle[o acしくerC!o aio previsto por el aticしくlado antes citedo y existiendo Llna

estndistica sobre el vo砧men de由mOS trabajedos mes a mes generada per la Direcci6n

Provincial de Pl-ertOS y冊Valor con∞ido de圧umoJ reSulta hasta red胴danle proponer L-na

ec闘ci611 que re皿jendo los datos antes cilados d描na e川bmero de estibadores en un r竜mero

叩e COnfdrme皿Padr6n qt-e aSegしlre ‘∴・a los trabaiadores port胴rios perf∝1os minimos de

emp]e〇 ° mgreSOS minimos, ouya amPlitud e indole depender癌de la si加aci6n econ6血ea y

SOCial del palS y 〔lel puerto de時事e Se trate・’’conteste incluso con el Artfoulo 7O de la ley 18工

El movimiento del puerto permite s叫roner que un Virtual congelamiento del padr6n

COI=礼exclし一S王ones del A上帝oし一1o 5O de la ley lSl y la natしけal rotaci6n del personal conciLli読en

una racionalizaci6n del mismo.

Un capl刷o aparte merecen los incumplimien上os de l。S que Contratan y del estadio de

imp…idad y descontrol e調qt-e Se enCしてentra 6se aspecto. La in。bservancia a lo previsto enしOS

artieulos 5O. 1 [Oy 16 del Deoreto粥56 y la posibilidad de sancionar de parte de la D.P.P.

OtOrgnda por la letl.ade la ley 181 segしIn los ar扉cl江os IOOy nO hacen recaer sobre [a misma

D・P・P工房o el咋SO de lo delて⊥111Ciad〇・馴descal教bro es融qし事e Su匹ra h千〇重uso el esはdio prclγis七〇

pe[. el clecreto S17甲e ell el Au-tfcし一Io粥d匂a si‘丁efecto “… tr紺Sitorianente y hasta taIltO Se

fomalicem1ueVas C。11Ⅴenios・・・acぬS, aC鵬rdos o todo acto nomativo …融es como‥ F) Pago de

S証arios en un lflPSO inferior肌na q岨nCena.,’En e亘r喜e}`tO de 6sta oiし一dad los trabajadores han

esper鍬do hasぬcie}1tO Ve庇e dias sus JOmales y hace f融a dictar alguna norm乳en 6se sen融o.

めvigilancia y apしicaci6n 〔le la lev 20.粥了es materia del Insti冊O Nacional de Acoi6n

Cooperativ患y Mu由al que recie血emente ha firmado co11Venio c。n la provillC」a , que tendr缶

Sし廿ePreSentaCi61十y Opertしmalnente拙ucidar紅as dudas a吊especto y tendr鉦su c見rgo

Ob⊥igar a las c○0咋ra寅vas el糾し雨arse a la ley・

Q証siera c。nClし正solicitando que de l録音mism孔m餌era que se le da a l鑓emPreSa la

pesibi闘ad de den↓mOiar y sarlCionar a los eslibadores, Seg血1os Art王culos 12O, 13O, 140 y 15O

del Decreto粥56, Se brinde皿esprcio aL 6stos鉦im。S donde denしmCiar de manera vinclllante

泉1a l〔ヴ工81患1as eまれpre綿S C鵬喜ldo上r観llSC調r糊un t土empo exager患do en el q軸e no puedan

C。brar st-S Salarios o en el caso ql-e Se qL-eden sin cobrar aslgn租Ciones familiares por fa亜as

鍬d調王nistrativ租s de eslas,

No siendo paし・a m紙皿e despido deしISted m11y atentamente:
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