11 Congreso Nacional

de Organización
del Trabajo

D a d e hace algunos años, el emp'eo
de grúas sobre raílles aéreos se ext'endo cada vez mhs para el transporte de
maderas
de construcción. Una de sus
El Instituio d e Racionulización promueve para los
principales
ventajas es suprimir los padías del 3 al 7 d e abril del próximo año 67, la celebración
sillos
de
circulación
sobre el suelo. 10
del II Congresu Nacional d e Organización Cientrfica del
Trabajo, con objeto d e contrastar las m e t a s alcanzadas que economiza a la vez eslpacio y tiempo, ya que estos aparatos permiten cod e s d e Za celebración, e n el año 1963, del primero.
ger, levantar y desplazar una carga de
generales se pronunciarán conferen- madera más rápidamente y hacer apiEstructura del Congreso
cias por destacadas personalidades lados m& &os que con oualquier otro
La complejidad del temario h a internacionales en el campo de la equipo. Presentan además la ventaja de
permitir el empleo de entarimado6 de
ado su subdivisión estable- Organización y Dirección.
madera, puesto que &tos no tienen que
u n a s Ponencias Generales,
soportar whícxlo de carga.
de l a s cuales se encuadran los
COMUNICACIONES U1 aparato construido por Kone Osarabajos según su materia específica.
1. ALTA DIRiEICICnI<ON.
Con objeto de que en el Con,greso key'htio oonsta de dos pa&@ esenciales:
11. LNPO'RMA~C~O'NY C'OIMUNI- tengan cabida las realizaciones de la superior, sostenida por poleas, y la
CiAClXOtN.
aquellas pensonas cuya experiencia y inferior, constituida por un chas's ro111. PEiRFEGCIONAM~lEINT O DIE ~onocimient~o
puedan ser de utilidad tativo, al cual están sujetos cuatro b ~ a LA DSRE'CCION.
general, se prevé el que aqudlas se m s en forma de L. Las cuatro poleas
IV. E'V(4LUCIOiN DE bO!S MEFO- canalicen a través de la Ponencia mantienen la parte superior en la poDOiS DE D~IRECGION E N E L General correspondiente a la materia sición deseada. Esta parte lleva dos moSEiGTOiR PUBiLICiO Y SEMI- de que se trate. P a r a ello los inte- tores, uno para b s brazos, el otro para
PUBIL~CO.
resados deben presentar l a oportuna el &as% rotativo, dl cual puede girar
3,6@ en los dos sentidos. La corriente
V. PBIGOLOGIA DiE LA DIRE'C- «Comunicación».
CiIiON.
Las condiciones .generales de pre- eléctrica llega a la partr superior del
VI. PROBLEMAS DiE PEIRSOINAL sentación de estas «Comun'icaciones» aparato por un cable con f m d a de
caucho, en espiml y reforzado por un
EN LA ORGANIIZAC'IO~N.
son la's siguientes:
- Los trabajos vendrán escritos a hilo metállico. Un dispositi(vo de seguridad protege la carga y el motor de
a doble espacio, en formato
SESIONES máquina
maniobras
bruscas. El frenado automáde papel U N E A4 (210 X 297). De
a r a una mejor exposición y or- cad'a trabajo se presentará original tico por motor puede regularsr de manera que se pare en el momento dedenado estudio de las Ponencias y
y dos copias.
- Cada comunicación deberá ve- seado el movimiento de rotación de da
comunicaciones presentadas, se programan dos tipos de sesiones: las r.ir acompañada de un resumen que carga.
Los brazos, en principio, están displenarias y l a s correspondientes a no excederá de dos hojas fo>rmato
cada una de las Ponencias Generales. UNE' A4 (210 X 297), escrito a má- puestos en el sentido longitudinal de la
Eln las sesiones plenarias serán quina a doble espacio. De cada resu- carga y giran bajo la carga, que así
tratadas aquellas materias de interés men se presentará original y dos co- puede moverse a voluntad. Existen tres
tipos de aparatos que pesan, respectigeneral; en las correspondientes a las pias.
L a exposición verbal de las co- vamente, 1,315, 1,8 y 2,6 toneladas, con
de cada una de l a s Ponencias Generales, aquellas que le 'son específicas, municaciones estará reducida a diez una capacijdad de elwación corresponminutos. E l Ponente General, excep- diente a 2,5: 4 y 9 toneladas. &tos apay con objeto dte flexibilizar ¡%as y
concretar las conclusiones por cada cionalmente, podrá autorizar la ex- ratos necesitan escaso man~tenimiento,
tensión de este tiempo cuando e l tra- pues están enteramente montados sobre
Ponencia General, podrán funcionar
bajo presentado tenga extraordinaria rodamientos a bolas. El tornillo sin fin
Mesas de Trabajo en l a s que, b a s h se encierta en un baño de aceite, y la
dose en los trabajos presentiados, sur- calidad e interés.
E s t a s cornunieaciones tendrán grasa consistente se puede emplear para
girán las conclusiones previw que,
posteriormente sintetizadas y armo- como fecha límite de recepción el los otros puntos que necesiten lubrinizadas, constituirán el contenido de 16 de febrero y d e b e r h ser presen- ficarse.
Comtruator: Kone Osakeybti6. Haatadas en l a Secretaría General del
las definitivas del Congreso.
~aniemenkatu6, Helsinki, Finlandia.
Congreso.
Dentro de .las sesiones plenarias
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