


あrr10読別品か朝出eん研errn ′I!鮎件

。有高証a 。 。航∫ IんI J臨画o S野

HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIAしISTA AUTENTICO

PROYECTO DE RESOLUClON. i,し講’bL仙川自制旧柄l

MESA DE ENTRADA

「象5 JJ」199申

Se五or Presiden七e :

No escapara al cri七erio de 〕.os sefiores　|egisladores　|as

serias dificu|七ades que exis七en en ma七eria de seguridad, Sa|ubridad e　-

higiene, COmO COnSeCuenCia de la cen七ra|izaci6n adminis七rativa por par‘-

七e del M. T. y S. S., en Su Direcci6n de Segur‘idad e Higiene Laboral, -

。。n 。fi。in。S 。。 C。pi七。1 Fed。ra|, |。 qu。 。。。。i。n。佃e左。mn。iami。n七。 de-

dicha au七oridad de aplicaci6n (Decre七o　351/79 reglamen七ario de　|a |ey -

19.587) nunca▲OCurra OPOr七unamente, y COn la inmedia七ez que se r‘equiere

cuando es七a en JuegO |a salud del　七rabajador, dado que exis七e lm Pr`OCe-

dimien七o de in七imaci6n y fundarse en dic七云menes medicos de r|gOr Cien七i

co cuya trami七aci6n se pro|onga en e| tiempo】 POr` CareCer-de medios en-

|as DR de Ushuaia y R壬o Grande.-

Es七e convenio permi七ir云, a traVeS de la Subsecre七ar工a

Sa|ud Piib|ica, COmO Organismo t6cnico compe七en七e, aSumir dichas a七ribu-

ciones para adop七ar todo七ipo de medidas necesarias,七endien七es a r‘eS--

guardar‘ 1a seguridad e higiene en |os |ugares de七rabajo; e|lo evi七ara,

ademまs, Cuan七iosos conf|ic七os laborales y gremia|es por incump|imien七0-

y fa|七a de fiscalizaci6n.-

Por los argumen七os expues七os y los que en su momen七o○○
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HONORABL∈ LEGISLATURA
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LA HONORABLE LEG工SLATURA DEI, TERR工TOR工O NACrONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTARTエDA E　工SLAS

DEL ATLANT工CO SUR

-　R E S U E L V E　-

Ar七icu|o li‘: ∴∴Requerir del Poder Ejecu七ivo Terri七oria|　ar`bi七re los　-○○

medios necesar.ios con e|　obje七O de proceder a la ce|ebraci6n de un con一

Venio con e| M-　T-　y S. S. de　|a Naci6n tendien七e a que　|a Subsec|`e七a-輸

r‘工a de Salud Ptib|ica de| Terri七orio ac七丘e co皿O Organismo七6cnico c○爪Pe〇

七en七e para imp|emen七ar. e| Ser.vicio de Seguridad, Salubr‘idad e Higiene -

|abor.al, de acuerdo a |as pr‘eSCripciones con七enidas en e|　Decr‘e七〇　351/-

79　reglamen七ario de　|a |ey 19.587.一

Ar七壬cu|o　2J( :　　De forma.-
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