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Se戸)Or Preslden七e:

Bl h。mbre que se encuentra inserto en el mercado de

trabajo ha∴Sufrido intensamente los riesgos 。r|ginados

POr el　⊂umPlimiento de la tarea laboral que han re⊂aido

directa o indirecヒamenヒe en∴Su CaPaCidad de labor∴dis-

minuyehdo o anulando|a　七ransitoria o permanentemente.

Con feSPe⊂tO a e11o mu⊂ho se ha　|egislado a nuvel mun-

dial y Naciona|, habiendose creado dentro de nuestra

Legislatura∴Na⊂ional la Ley 19587 y su decreto regla-

mentario　351/79, y justamente es que basandonos en uno

de∴SllS aPartados, eSPeCifi⊂am虹te el D日B巳R DE SEGuR|DAD

el cual entre sus apartados dice textua|爪ente:

"EL EMPLEADOR DEB鼠　HACER OBS雷RVAR LAS PAUTAS Y DEMAS

NORMAS R雷GLAM塵NTARIAS∴Y ADOPTAR LAS MEDrDAS C曙　SEGUN

EL T工PO D巳　TRABAJO) LA EXP巳R工ENC|A Y LA T雷CNICA SEAN

N雷C田SAR工AS OARA　曹UTELAR LA　|NTEGR工DAD PS工COF’工S工CA Y LA

D工臼N工DAD D巳　LOS∴TRABAJADORES DEB|ENDO OBS冨RVAR LAS D工S=

POS工C工ON巳S LEGALES∴Y REGLAMENTAR工AS P田RT|NENTES SOBRE

SEGUR工DAD E H工G工露N巳∴EN EL TRABAJOII●

En muchas oprotunadidssy re土teradamente hemos podido

COmPrObar que tales∴nOrmaS nO Se CumPlen y con e11o,

el consecuente deterioro de la salud del individuo,

a七en七〇　a ello y　ヒeniendo en　⊂uenね　a19unOS de los

⊂aSOS que Se∴COmtemPlan es Se育or Presidente que solici-

ヒ○　寧)も∴aprobacion la∴PreSen七e res01ucion.-
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Articulo IQ: Requerir al Poder Ejecu七ivo Territorial se ibc〕.uya en los

alcances del Decretoでerritorial 14OO/79 (reglamentario

del art. 47 del Decreto Naciona1 1428/73) 1a∴PerCePCion

del Suplemen七。 POr∴riesgo todos los agentes qlle Se desem-

Pe轟an en　|a Direccion de Comunicaciones y que tengan∴a∴Su

CargO la∴realizacion de　|as siguientes tareas: Radi。tele-

grafia, Telefonia, Radiotelefonia, Teleimpresiones, Servi-

Cio Tecnico, Mantenimiento, Jefes , enCargados, |mposicio-

r¥eS y Distribu⊂ion de Mensa〕eS, tareaS que Se desarrollan

habitualmente en el ambito fisico de los Io⊂ales del Cen_

tro de Comunicaciones integrado a la Red Presidencial y

Seccion Telefonia._

Articulo　2g: F‘ijar en un veinヒicinco por　⊂iento (2E置) de la∴⊂aヒegoria

uno (1) el suplemento por riesgo para los agentes deper¥-

dientes de la Dd)re⊂Cion de Comuni⊂aOiones que desempe肴an

fun⊂iones∴Cuya naturaleza implica la∴real.izacion de a⊂Cio-

nes o tareas en las que se ponga en peligro　⊂ierto su

integridきd　モisic己.-

Articulo　3Q: Dicho por⊂entaje sera liquidado en forma∴menSual y se∴aPli-

Cara SObre el　七Oヒal de la∴remuneraCion prevista para la

⊂ategOria uno (1) de la escala de sueldos en vigen⊂ia.-

Articu|o　4Q: La Dieec⊂ion de Comuni⊂aCiones informara a la Direccion

de Personal por intermedio de la∴Se⊂retaria General　|a

nomina de agentes a⊂reedores a dicho suplemento y de a⊂Uer-

do con las tareas indicadas en el art. 1Q.

Arヒicul0　与Q: De forma.
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