NOVNNO CONI' II,TT O (:0 I,Ii

(- I\'{) (]

N LN BRADO,EN'I'R¡] I,A FIiDf] R;ICION
DIPORTIVA fiü1, GU¡ll.{s }' l{1, (j(}[In'B DB AMPRIS^ D[ LOS
IMPLEADOS Y TRABA.IADORI¡S D[ LA IIEDTRACION DEPORTIVA DIL

GUAYAS..
En la ciudad de Gunyaquil, a los 7 dla^s del mes de ¿¡¡it. de mil novecientos noventa y
nueve, ante el Seilor Subdit'ector de :li'abajo del Litoral, Ab. EDUARDO MOLINA
MARCHAN, e intascrito Sec¡'ehu'i¿r Ab. ZOIIA DELVICIER M, conpadecen por rma
parte el Seflor At¡. JOSE L. CONIRERAS, en calidad de PRESIDENTE DE LA
FEDERACION DEPORTIVA DEL CLIAYAS, que en adelante se le llamará empleador,

y por oha pafie el COil{ITtr DE

EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE I-A
FEDERACION DEPORTM DIIL GLIAYAS, ropresentado por su Secretario General
hg. JUr\N RIVEIIA FERRIT'flI que en nrlelante se le llarnará trsbajador con el objeto de
suscribir el NI)VENO CONI'RA'I'O COI"D(1IM, a.l tenor de las siguientes cláusula¡:

C¡IPITLILO PRIMERO
DISI'OSICIONAS GANBNALES

Art,l.- REPRIISENTAc-'II)N l)E LAS P.,\R]-tiS.Para vigilar' h udrr¡inisllacirirt. ('nuU)l in li'¡nto y rrrás fines rle ley de este NO\IENO
CONTRATO (IOLECTM DE 11t.,\}],\JO, la F'ederación Depor"tiva del Guayas,
desi¡pa como su repreeentanfc autrrrizirrlo al ¡rrcsidenle de la l¡rstihlción Deportivq de
conformidad con srts llstalutos: y, el Comilci <le Flmpresa de los ernpleados y trabajadores
de la Federació¡r Dcpotliva dcl (iu¿ya-q. r su vez confiere su representación a su Conité
Ejecutivo, co¡¡fbnne ¿ü iistafuto quc lo nomra.
A¡t,2.- AMBITO DEL CONTRATO.EL NOVENO LTONTRATO COLECTM DE ITABAJO, comprende y protege a todos
los tabqjadori.s empleados estables de la FEDERACION DEPORTIVA DEL
CUAYAS, sean estos empleados u obreros. Ikceptudndose de los beneficios de este
Conbato Colectivo a las per sonas sefiallda.s en el Art.,35 del Código del ltabaj o,
¡denrás de Técnicos. Entrenadores. I\'epaladores F'lsicoe y denrús personal nacionsl o
exfa4¡ero co¡ttralado lelnpor:rl o contlicionnllr':nte, por plazo frjo o a petición de los
organisnros técnicos dc ios rlif':i.'r¡tcs drportr:s.

y

- SUPIf L,\,'!.,\( ll^ DEL ('Oitillt¡\T¡ ) ('( il JICTM- Los beneficio:t '.'rl:rblt'citlos rn :.'srts ('i)t1h;rlo (lol:'clivo pr irrrar/ur scb¡-c las leves vigclr[.s.
siempre que sc:ur mejorcs, curo conlrario, re aplicar'án l:rq nlás lhvorables a los
emploados y obreros ¡rl te¡ror <le lo .:stable!-i(lo en el Ad., 7 del t)ódigo del Tlabajo.

4t,3.

Art.,4.- l.iI"MFlRO DE TRABAJADORES Y AFILIADOS.Para los efectos corrtenrplados cn el A¡1.,23,5 del Código del Trabajo, la empleadora
declara, que tir'r¡e a su ñervicio grrr¡rlearlos y cl.rreros; y el Comité rle Empresa" dcclara
que el número rle afiliados es (le 4? a lafecha dtl suscripción de este insbr¡mento.
A.rt.5.- UNICA ORCANIZA('¡ON REPRLSEN|ATwA DE LOS TRAIIAJADORES.Para los efectos derivados de la rplicación e interpretación del presente CONTRATO
COLEüIWO DE TRARAÍ0 v de lus denrds leyes afines, el patono solo reconoce al
COMIIE DE EI,fPRESA conro la única organización reprosentaiiva de los empleados y
obreros. LaFEDERACÍÓN DbPORTM DEL GUAYAS se compron¡ete ano contralü'
con ninguna oha organización que no sea. el COMflE, DE EMPRBSA.

L

Art.ó.- CUMPLII\ÍIENT0 DEL CONTRATO COLECTM. Ninguna circunntancia podr'ú intemuupir o suspender la vigencia
presente CONTRATO COLECIIV .

y

cumplimiento del

Art,?.- DOMCIUO.Para los efectos de este inskumento, las partes eeñalan como domicilio legal, la ciudad
de Guayaquil, Provir¡cia del Guayas, lugar donde re regirán las estipulacionee de este
Conhato, y Be someterfui a las leyes de habajo.

CAPI'IULO S[GUNDO
VI(;I{ NCIA Y TSI'ADII,IDAD
Art.,8.- DURACION DEL CON'l'tutfO. El prese.nte NOVENO CONTRATO COLECITVO DE TRABAJO, tendrá una

duraciór¡
de dos aflos, contadoa a parlir dol primero do enero do mil novacientos noventa y ocho.

El presente proyecto del Noveno Conh-ato Colectivo de Trabajo, que servirá de base
para la negociación y cuya vigencia comenzará d vencimiento del presente Co¡l¡ato
Colectivo, y todos los derechos y beneficios quo concedan a los habajadores regirán
desde esta fecha, cualquiera que sea la fecha de suscripción
Lo negociaciór¡ se iniciará quince días despuós de recibido el proyecto por el Palrono, a
fin de que en los heinta dlas posteriores se termine lanegociación del Noveno Conbato.

Mientras no se suscriba el Noveno (lontlato Cloleclivo, quedará vigente el prerente.

ESTÁIIIIID.,\D.La Federacién f)elrorliva dr'l (iulvas, ¡¡ru:rrrtii'ir a lodos sus h al;aj:¡dorerr t:tralro aiios de
estabilidad en Eus pucdtos y sitir;s rl.' h z:b:rjo. lo que se conlará a partir del ¡rrimero rle
enero de 1998. &¡ estos cusho sttos la !'ecleración Deportiva del Cuayas, no podrá
despodir ni desahucia¡' a ningún habajador amparado por este Conhato, pudiendo la
Art..9. -

Empleadora hacer uso del derecho que sellala el

ArL,lTl del Código

del Trabajo.

Art..l0.- RHI¡UNCIA VOLUNT RIAEn caso de renuncia voluntaria dcl habajador o empleado, la Federación Deportiva del
Cuayas, le eufegará al renuncialte, los valores que a continuación se detallo¡¡:
6 meses de ¡ernuneraciones

l0

I

meses de
me¡es de remunelacior¡es
16 meses de remuneracio¡es
l9 meses de remuneraciones
22 meses ds remu¡reraciones
26 meses de remuneracio¡res
28 meses de ren¡uneraciones
I

I

quienes tuviererr de 2 a4 afos de laborcs.
a quienes h¡vieren de 4 aflos un dfa hastr 6 allos.
a quienes tuvicrcn de 6 elos un dla hasta 9 años.
a quienes tuvieren de 9 años trrt dlahasta l2 altos.
a quiencs tuviere¡r de l2 años ün dla haeta 15 afos.
a quienes fuvieren do 15 alos url ¡lla hasta 20 allos.
a quienes tuviel'en de 20 afios un dlaha¡ta25 afos.
a quienes tuvieren de 25 aloe un dla en adelante.

C],TPITTJLO TIRCERO
STTBLDOS Y SALAR]OS

Art..ll.- AtiMLNtOS DE

SUELDOS Y SAI,ARIOS.En el segundo ailo dc vigencia de r.stc coutrato además de los aumentos decretados por el
gobierno, l¿ Federación Deportiva del Guayas podrá amentar los sueldos de sus

3

babajadores y empleados hasta en rur 10096 de los aumenlo dispuesto por el gobierno,
atendiondo ol rendinriento, responsabilidad y cargo que desempefla el babajador.

CAPITULO CUAR,TO
HORARIOS DE TRABAJO Y Pf,RMISOS
Art.12.- HOR RiO DE,'I'R l]4J0.El horario de haba-jo, será de cinco.jomadas

<le ocho

horas diarias, es decir de cuarenta

horas semanales.

Art..l 3. - PERMIS(.)S.l¿ Federación Deportiva del Cuayns, concederá pennisos ren¡unerados
h:ab{adoros, en los siguientes casos:

a- A los miembros del Conritó

a

sus

de Ernpros4 para atendor asuntos sindicales inherentes a
previa comu¡icacióu dirigida a Ia F.D.G. con

sus fi¡nciones, el tien4ro que sen necesario,

los justifi cativos correspondientes.

b.- A los delegados del Co¡nité que tengan que asistir a Congresos do su Matriz Sindical
quienes recibirán pas{er y viáticos.
c.- A los delegados del Conité que lengan que concurrir a cursos, seminarios, e¡¡cuenbos
u ofos, de carácter sindical, dentro o frrera del Pais incluyendo viáticos y pas{es.
d.- Cinco dfas de licencia al trabajador, en caso de lallecimiento de sus padres, cónyuge
o convivie¡te de soltero, o hijos, pudicndo extende¡se este permiso hasta siete dlas,
cuando los farnili¡res decesados vivieren fitera de la ciudad.

e.- Por cinco dlas, al trabaj ador o habajadora que conbaiga mab:imonio, que adenús
recibi¡á un obsequio de la empleadora

f-

Se concederl pemriso rennureratlo
permisos ¡erán en días lal¡oral¡les.

el dla que el trabajador cumpla altos. I¿s

Art.,l4. - PERMI SOS ESPECIALES. I¿ Federación De¡rortiva del Cuayas, concederá hasta cuaho dlas dc
remunerado, en caso ds enfernlcclad gave, debidamente comprobada de la cónyuge
conviviente de soltero, hijos o paú'es.

Art,Is.. EXTENSION A LOS F.AMILIAR"ES DEL SER,VICIO MEDICO..
Bnpleadora Ee compromete a que el Cenbo Médico instalado con DINADER,
proporcione servicios grafiritos n los babnjadores de la misma, y ¡ lo¡ familiares de

Ia

éstos, que componen el n{¡clso f.uriliar como cónyuge, convivionte de ¡oltero y/o hijos.
La alención será iffi¡edi¡la previa la presentación de un carné de identificación que

proporcionará la [irnpl eadora

CAPMI]I,O QUINTO
vA('ACtON¡tS

Art,I6.. DERECIIO A LAS VA(]ACIONI'S.
Se reconoce
según la Ley

el derecho de los tt'abaiadores ¿ la-s vacaciones a gozar de las vacaciones,
y Io¡ alcances de este Contrato.

tr

Para el cón4ruto dc ac vacaciones. no s¿ lotttru'án etr cuent¿ los dlas feriados, ni
descanso obligatorio.

Los babajadores i¡riciarán sus vacaciones, el dlas Lrmes siguiente de la sema¡ra
laboraron.
Corresponderá a la Federación Deportiva del Grayas conjuntamente con el Comité de
Ernprosa, er¡ el mes de diciemtre de cada afio, confeccionar el cua¡lro gcneral de
vacaciones, en el que seflal:u'án las fecl¡as que durante el ailo tiguiente servirán pare que
loe habajarkrres gocett d¿ las llrisrna--.

un tral¡niadol enferr¡tare ct¡an¡lo so encr¡enhe de vacaciones, ésta¡ se
suspendcrárr l}fula r¡tte el h ali:riarl,rI sr' i'ttctlcnlr0 tolaltnetlle rest:r[¡lecido.

En caso de

qner

Para la justificación de lzr cnfbnrledad st'r'h neces¿l io ¿l celtificsrlo rlel IESS, el que
doberá ser eut'egado al Empleador, en un plazo no mayor ds cuatro dlas laborables.

De los haberes que reciba el habajador, por vacaciones, no hab¡á descuento alguno, a
excepción del apor{e al IESS.
ArL, l?.- SUBSIDIO VACACIONAL.Con veinticualro horas de antici¡ración a la fecha de inicio
bobajador recibi¡'l de la Federación Deportiva del Guayas:

a-

de sus vacaciones el

Se remuneración completz¡ comespondiente al perfodo vacacional.

b.- Un subsidio vacacional de CIENI'O DIEZ MIL SUCRES en el

se¿undo año de

vicencia de este Conbalo.

Art,l8.- CARANTIA DE LAS VACACIONES.Las partes consideran que las vacaciones 8on lm derecho para todos los habqladores de
la Federación Deportivn tlel Guay¿s, la Empleadora no podrá dar por tenninado un

contrato con cualquiera de sus fabajadores, cuando teniendo derecho al goce de lqr
vacaciones. no las hubiele

torrr¿ulo.

CAPIIIILO SEXTO
ASCENSOS Y RIIMPLAZOS

I

I

i
!

Art,I9.. ASCI]NSOS Y REEMPI,AZOS.
Las vacantes dejadas por los kabajadores o empleados, senín llenadas por el perronal
axistantes, miembros del Con¡ité de lxnpresa Tanto para el caso de los ascensos, como
roemplazos, ss tomarán on cuenta la disciplina" antig0edad, actitudss para el dosempefio
del cargo y puntualided
Estos gerúr sugeridos por el Comité de Ernpresa (directiva) y luego sometido al criterio
del Presidenfc tle l¡ F.D.G.. quien Io desigrará
En los caso¡ tle reenrpla;ro, el rrnrpltlado u obrl't o reemplazante, tcndrá derecho a percibir
la diferencia de sueldo. tlul'altt todo el tiernpo que dure el reemplazo.

LaF.D.G. rle[rcrá corr¡unic¡r' rl rernqrl:rio ¡ror esetito.

1/

CAPITUI,O SIPTIMO
SUBSMIO S, GRATII.'ICACION[ S Y AYUDA$
Art,20. - SIIBSIDIO FAI\{ILIAII. A partir del I de enero de 1999, hErnpleadora pagaré a sus bab4iadores, rur subsidio
familiu de DilrZ MIL SUCRES por cada carga en hasta en llmite de seis cargas.
Lor hijos de cualquier edad, en estado de invalidez comprobad4 también se beneficiará¡r
con este subsidio.

A¡t,21.- BONIFICACION ljsi'ECir\I, FOR ANUS DE SERVICIO.Los babajadores auparados por estb. Llon{¡'ato, recibirán de la &nploadora en los
siguienh's citsos. las siglr¡r.tí.s canlirln¡les:

Al cunrplir l0 alios de lal¡ores. CIi:1.,{ l\flt, SUCRES.
Al cumplir 15 aflos ds lal¡ores. Llü'lNI'O'IREINIA MtI, SUCRES.
Al cumplir 20 aJlos de labores, DOSCIE¡{I'OS MIL SUCRIIS.
Al curnplir 25 afios de labores, DOSCIB{TOS CINCUENTA MIL SUCRES.
Al cumplir 30 años de labores, DOSCIENI'OS OCHENTA MIL SUCRES.
Esta bonificación especial será entregada en la fecha de or¡iversario de la Federación
Deportiva del Cuayas.

AJI,22- SUBSIDIO DE ANTIGT}EDAD..
La Federación Deportiva del Guayas, pa¡¡ará como subsidio de antiguedad a

sus

habajadores Ia cantidad siguiente;

a--

Al habajador que tenga rle 2 a 6

aflos de sewicios, la cantid¿rd de SIETE MIL

SUCRES.

b.- Al babqiador que tenga de 6 aflos r¡n dfa a 10 años de servicios, la cantidad de DIEZ

\.
\\\\
\\
c.- Al trabajador que tenge de l0 afios un día a 15 añoe de servicios, la cantidad d"
,\
CATORCE MIL SUCRES.
,/ \ I
MIL

SUCRES.

d.- Al b:abajador que tenga tle
DIECTOCIIO I\4JL

l,i

¿¡itos rur dl¿r

Srrct{Jis.

a 20 allos de servicios, la cantidad

fe \

1

ia

e.-

Al kabajador que

VEINIIIJN MIL

teng:r de 20 a¡íos r¡n
SUCRES.

f - Al t-abajador

que tenga nrás ¡le 25 años un

dia a

2.5 aflos

dc servicios, la

dfq la cantidad de VEINTICINCO MIL

Arl-,23.- SUBSIDIO DE ENFERMEDAD.I¿ Federación Deportiva del Guayar, pagtá a los trabajadores que estén enfermos, la
sanli.lq.l que fi tsré, para conrpletar el cirrnto por ciento de su remureración, a putir del
cuarto dla de su incapacidad en el tiem¡ro y condiciones que determine el IISS.
En el tiel4ro que du-e la c¡¡Ibl ¡lrt't!¿rd rro se r!-alizru'á descuento a.h¡ulo.

Art.24.- Slmsll)lC) POll N,f^ llillNII)^D.I-a Fedelacitin Dt-¡rorlivn r!.'l iiuaya.s. pag:u.á un subsidio ¡_ror. rtrrfer-nidad de
DOSCIENTOS \EINIE rMIL SUI'F.IIS clr<ln vez que la cónyuge o conviviente de soltero
dictc a lu

rur

lrijo.

r

,

ca¡tidadi.de \

SUCRES.

de algun babajador o tlabaj ndora

'

t,

Ar.,25.- LOCAL.La Bnpleadora ¡lroporciouirá rrn local .¡cntilailo, iulplio, al Cornité de Empresa a fin dc
que lc sirwa part ¡ealiznr se¡io¡rr's, :rsurrtrlt'ns v á{l,x¡rás para brindar servicios sociales a
sus

afiliados, a¡npliürdo el acl¡ral local.

4t.,26.- EN.II(L(jA J)l'.

l,LX

'¡\1, l-rlil'( )lLI'lVO

Y AI-LIDA P¡UIA ;\CTI\ilDADIli

SOC:IALES.La Empleadora por conccpto clc r-ste a¡llculo, entr egará a elección del Comitó de
Empresa" la ca¡rtidad de CINC(I Ifl]¿ONES DE SUCRES e¡r cada año de vigencia de
este conhalo, o a¡foriza¡'á quc rl Comitt! disponga de una fecha cada aiio e¡l el Co¡.isco
Cerrado "Voltaire Paladines" u oho local de la F'.D.G..
Art.,27. - SUBSIDIO

EDUCACIONAL..
Enbe l¿ segurda quincena del nres de abril y la prinrera quincenn del rneg de mayo, se
entregará CIEN I\,LL SUCRES. durante el segundo ailo de vigencia del mismo a cada
hijo de trabajador, l¡lenor ú. 18 ¡Jlos que estudie, previa la presentación de la
documentación respectiva, que ¡rruebe tal caliilarl.
AT.,28.- CRATIFIACION I'OII ANIVERSARIO INSTITUCIONAL.La F.D.G. ent 'egtl'á a sus empleados y obreros el dla 25 de Julio de cada ar'io, Gcha de
aniversario de fiuldación de la Institución, unrr gratificación equivalente a SE IENTA
MIL SUCRES.

Art.,29.- GR^] II{(--ACION P()l{ FI}]STAS OC'IIIBRINAS, La Ernpleadora entr-egará a cada rulo tle sus trabajadores, una gratilicación por fiestas
octr¡brinas equivalentes a O(:I llil\l li\ i\.tü. SLfCrulS.

EIvIPRESA.- l
MIL
Et4rresa \ ',,
\
Art.,3I.- CANASTANAVIDEÑA\ \
En el mes de Dicien¡bre de 1999, La Ernpleadora enhegar'ú a cada trabaja<lor, Ia cantidad \
)
de DOSCIENTOS I\{tr SIICRES, por conccpto de canasta navideña
\.
_,
Art..30.- BOMFIL:ACION POII ¡\NIVERS¡\RIO DEL CO$ÍITE DE
La F.D.G. entregru.á al Co¡nité d,.. Enrprcsa la cantidad de NO\ECIEMOS
SUCRES c¿rdu allo, con nrotivo rk: la lbclra rle fu¡rdación del Cornité tle

I

A¡t,32.- AGASATC) INFANflL. El nres de Dicier¡rl¡re de catla afio. con rnotivo de las festividades uavidellas, laiF.n.C.
organizará gatuiln¡¡¡e¡rte ¡rara lori h'alrajatlores, un agasajo para los hijos de los niismos,
que estén conrpreldidos en la ctlacl de hasta 1l ¡uios, en que adenrás se entr-eg*-á un
\.
presentc consistenh en rnrjrreuele de lruena calidad.

A los

hal,rajadirr !'s cuton-

lrijos. |;ii;ril

sol¡r .':l¡;isarlo

l:r r.ilad anttl¡'ior se les e'rrtlegará

un

presente.

AT.,]].- AYUDA

POR MUEII IE DI]I, TILAI}AJADOIT.La F.D.G. a-qumirá a la uuertr- del trab:lador, los gastos totales de .sus servicios
fi|llerslL's.

La Ernpleadora gestionará cou la Jurrta de Beneficencia de Guayaquil, un convenio de
alquiler de bóvedas.

7
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Art.,34.- IMI,ILSO A LAS :;ol,l('UlJl)lis Dlt VtVlllNDAS.La l:.1).G. apoyará e in4rrrlr.':rrá ln h¡'rrilnciri¡r dr'las solicitrxles dL' viviclrrla, qrtr. sus
tlabqjadorcs lrlirsr)r¡teil, tarlo rl ILSfl. nl l):r¡rco tlc It \iivierrdt¡ Cooperalivtls,
Muh¡a.listas o entidades ¡rrivatlas, ¡rala la otitención de la vivier¡da Igualnrenle
gestionará con el BEV la adjudic¿ción dtr vivicndapata sus tlabajadores.
[gualmente la Elnpleadola se conrplor]rete a conceder, créditos especiales, a sus
kabajadores prua (lt¡e cr¡lrra¡r las cuot¿r,s ds entradq de confomlidad con el reglamento
que se elabore,
Igualmente impulsará un censo par:r detenninar quienes no tieneu vivienda

Art.,35.- LIINCHS.
Por estir concr'llto la F'.D.G. recorrocerá a todos sus trabajadores la cantidad de CUATRO
MIL QIIINIENI'OS SUCRES en el segundo afio de este Contrato mas urra g'asoosa dialia"
para quienes laboren jornar.la irnica mfu dos holas adicionalesr\¡t.,J6. - SIJBSIDIO DE'IRANSPORTE.La Enrpleadora pagará el subsidio de transpoúe, a cad¿ ur¡o de sus babajadores de

conlomlidad con la ley.
Att-,37.- M{JL'IAS.
L¡¡:s nnrllars que cotrra la F.D.G. a srrs tlahajadores, no poú'rfur ser nrayorcs del 339/o de la
remuneracir'rn di:ria, y pa:,ar:il a la cnja rlcl Cbrnih! de Enpres:l
En el caso ¡lc las nrultas y cuolas ordin¿u ias v erh'aordinarias que el Colnité de Ernpresa
intponga a sus afiliados confol¡rrr. su llstafulo y Reglamento Intenlo, o ¡ror resolución de
Asrunblea, la L.nrp lettlola $e corrl)t'orur.t(. n descontarlos y luego a e¡ll¡ eg¿ul¿ls al Clomitó
de Em¡rresa

OCTAVO
BENEFICIOS

(:APITI]LO
OTROS

/
/I
I

Art.,38.- SERVI(II() t)E Ll()l\4fsAtllAl'{).
i
La enrpleadotn cor¡frat¡u 2i til sclvicio dc Coruisru'iato, pa¡'l sus trabajarlorcs de corfrírn
act¡erdo con el (lornité de Ilrr|rcsa. a¡,r¡¡lrie¡rrlo el costo del rlris¡no. ¡r:u a lo cuallse
esfablcce la crurliC:rtl do l)Lt:j{'tl,.l.l I'{-):j l\llL SllCllF;S conrr¡ cupo nrlrrinro.
\
Ar1.,J9.- IiOI',¿\

I)ll'l'tl.{l}¡\.1o.

La F.D.C. clrlregiu-f a cirrla ft ;rlr:rlador'. ¡,rirhrilruuerrle catll alto lrt s ca¡rrisas,

\

\

t¡'es

p:urtalones, dos c:urrisetas, dos pales de zallalos, lul paraglrfis.
A los do mantenimiento les enh-egru'á cada afio dos pares de botas.

Al personal de servicio

se lcs enlregará rur ¡rar de zapatos adicionales de cuero.

En el caso de los tr-abajadores a¡hninistrativos, sus hajes estarán de acuerdo a
labores nahur¡les, y el calzado sel ó de cuero como viel¡e haciéndose.

Al personal fcrnr.'niuo, se les
mes de Enero de cada aflo.

sus

cntreg:u á además dos carteras. Esta entrega se la hará e¡r el

/

it

41..40. - NOIt[f,,\S DE SIIGUIIIDAD.
La F.D.G. cumplirá todo lo couc'.'t nir'nt!' a uonnas de seguridad e higiene del trabajo.
Cuando organice activida<ll; ('ll slts lociür's dcportivos, dispondrá que se abran las
pucrta.s necesarins, erl razón tlcl r¡¡iu¡ero tle asisletttes, para la lácil evacuaciótt de l<ls
locales y tlisporrtlrá adenrás cn c:rrl¿ ur¡o, dc los corresporrdieutes botir¡uines de pritnet'os
ar¡"xilios.
Se creará el (lomité cle Segrri<larl c

lligierre dcl Trabajo, i¡unediatamente.

Art.,4l.- CUI{SOS.
La Ernpleadora se compromcte a realizar un nlinirno de dos cursos al afio, de preparación

para su ¡rersonal, de ciu'ácter técnico aclualizado, en coordinación con el tlomité de
Enpresa-

Art.,42.. OXIGENO Y MASCARAS.
La l'.D.G. errhegar'á rura nrásc¡¡'a rurtigás

¿r

cada local náutico, adenrás de tanqrrcs de

oxfgeno con srts mlit¿rner¡los.

AT.,43.. A} TDA POR FAI,I,ECI¡,,IIENf0 DIJ FAM]LLI\R.
En caso de lhllecilnicrrto rl¡ lrr ctirtrqc. { (rnvi'\'ir.ule de solt..l o, l):r(l'r.s o hijos l:r F.I).G.
s¡l¡'srgu'rl al tr ali:r jrulor reirlx:ctivo h suruu rlo []UA IltO(lIFlN'I'Oij CINCUENI'.,\ N{U,
SU(]RES.

Art .44.- IN{PLEIULNTOS DEPOI{ITVOS.
La Empleadora enfregará la cartidad de UN I\{ILLON DE. SUCRES en el se.gundo afo de
vigcncia al Comité de Empresa para que organice sus actividades deportivas.

A1.35.- RETTNIONES DEL (--OI\'fIIll DE EI\4PRESA.
Cuando el Cornité de Empresa convocare a u¡a relmióü a sus afiliados, el Ernpleador'
dará el respectivo permiso a los ¡nisnos sin excepción.

4rt.,46.- BAR.
La Fiupleadora pennitirá que el (lourité cuente y adnlir¡istre un bar, elr las instalaciones
de la Píscina Olhnpicn
AT,,47.. EMRADAS GRATUI'TAS.
Los tlabajalores de laF.D.G. tendrán tlerecho a ingrcsar graluitamente a los cspectáculot
que se organicen en $rs loc¡les para. ella o por Eus organismos técnicos, Para el efecfo
servirá la cr-edclrcial de carl:r

trabr{ador.

!
I

Dfi LOS'IRABAJADORES.
\
La F.D.G. pretniará a los hilos tl,: los lrabajadores) que se distingar en sus esturli\s
errh'eg:indoles cr¡ la sesiór¡ rlc alivi'rs:uio, n¡cdallas y librctes rlc alorros. Catla año sN

,4¡1.,48.- PREI\IOS A LOS IIIJOS

distinguirá a s.'is niflos.

Las libretas tendrán en valor de (-;lENIl) \tDINlE MIL SUCRBS, siendo ü-es para
prirnuia y h'es pru'a securdalia
En el ¡nes de Julio, la Empleadora pro¡ror ciorr:u'á ur dfa en un sitio dr: recrencióu para
que concwran los fabajadores y sus hüos en forma gratuita

4rt.,49.El Comité tle Ernpresa tendr¿t un horario estal¡lecido a partir de las 14H00 la utilización
de la cancha e instalaciones de la Dscuela de Fútt¡ol oor recreación de sus asociados los
dlas sábarlos tle c¡rda

se¡¡r¿ura.

\,
\

1
4n.,50.La F.D.G. dispondrá la corrlbcción

y

e'nh'ega

de credenciales polu'oid ¿ todos los

trrrbajadores nrier¡rbros del Cornitca de Empresa eu forma gratuita

Art.,s r. - F0LLETOS GRAl'Ul'tOS.
La Enrpleadolt eutrt g:u'á cierr lblletos irnpresos, sin costo alguno, al Conrité de Empresa
que contenga. este inshrunenlo,
2. - CIOMI I I'l OllRliR(-l P¡\] l{( )NAl,.
parles
de co¡niin ncr¡erdo. irrh'¡y ar'fur rnl Coruité Obrero Palronal, para que conozca
Las
los problenras qrrr-. se suscitare¡r cu [a r.elaciórr de h'abajo. La Ernpleadora como el
Comité de Empres4 desipSrzu'ril rlos delegados cada un4 con sus respectivos suplentes.
Este (lolnité se ret¡nirá r¡na vez c:rd¿ lnu's obligatorianrente, eligióndosc de entrg sus
nrienüros, rur Presidente y un Secrt'lario. pero err rringún caso, ambos pertenecerfui a rm
solo sector. Se reglamontará sr¡ fi¡ncionanriento.

Art..5

4r1.,53.- PRES] i\{OS.
La Lrnpleadora concederá pr'óstuuos a sus tt'abqjadores. Los montos de los mismos y
forma de pago, se establecerá¡r en el reglamento que las partes elaborarán dentro de
sesenta dlas a pa¡tir de la fimra de este Contraio.

Lefdo que les fir,: el Prc-senh. Novr:lro Conlralo L-olectivo, las ¡rartes inhrrvinientes, se
ralificaron e¡r su conle¡rirlos y.firrrraron en unirlail de ¡cto con el Sefior Sr¡t¡dircctor <le
Trabnjo e infi'a-scrito Secretalio que ctrlificn.

ffió:7, #il,

si mle.-
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