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SR PRES工DEN冒E:

E|　hombre que se encuentra insero en el mercado de

trabajo ha sufrido intensamente　|os riesgos or|ginados por el cun-

Plimiento de la tarea laboral que ha recaido dirteta o indirecta-

mente en su capacidad de labor′　disminuyendola o anulandola tran-

Sitaria o permanentemente.-

EI problema de　|os accidentes de trabajo se plantea

en su aspecto social como consecuencia de la introduccion de　|a

maquina′ al mismo tiempo quee esta revoluciona la tecnica de |a pェp

duccion representando′　en OCaSion de su aparicion algo asi c○mo

diabo|ico en cuanto a la inc○1unidad personal.-

Los infortunios laborales han tenido una diagra田aCion

economica y Juridic.a por efecto de la definicion de|亡rabajo huna-

no y tambien por ser el resultado del metodo organizativo de pr○○

duccion.-

En nuestros dias′　POr tantO e|　accidente es un ries-

go normal frente a las modalidades de la industria moderna′　PerO

la evo|ucion o estimacion de ellas′　COmO aS| tambien su conceptua-

l|ZaCion′　COnStituyen e| producto del maquinismo y del desarro|lo

|ndustrial.-

Eb　|a epoca de la escalvitud e|　c○ncepto de acciden-

tes de trabajo estaba limitado a un daho patrimonial yua que este era

SOPOrtado por e| propieta虚io o duei▲O de ser humanoI que Se ha|laba

asimilado a una maquina o simplemente a un animal.-

Basandonos en la definicion de MARESTA[NG′　eStamOS

en c○ndiciones de definir al accidente c.omo la　|esion c○pporal o

PSiquica que resu|ta de la accion subita y vio|enta de una causa

exyerior o de| esfuerzo c○ncentrado del propio　|esionado′　en Sin-

tesis un infortunio fortuito′　un trauma CauSado sin vo|untad de

la victima　′　en OPOSicion al intenciona|′　eS decir que en e⊥ pri-



あ「祐0鮪高I J高海rr信eI宮品rノ

。在所rl高　c訊んs (IeI o有高=l演　8冊

HONOBABLE LEGISLATURA

BLOQUE UNION ClVICA BADICAL

mero de　|os eventos danosos existe invo|untariedad　′　Subitaneidad

y vi01encia.-

Estamos en condiciones de indicar la distincion entre

accidentes∴y enfermedad′　que Puede ser formu|ada de　|a s|guiente

forma　|a enfermedad no se genera∴POr una臆　CauSa Subita/ imprevista

O Vi|oenta, Sino que en e||a existe un proceso InaS O menOS demora-

do e insidioso′　eS decir de natura|eza pato|og|Ca/ teniendo un gra-

do de causa|idad diferente a| acc|dente-　　Asi tambien saL,emOS que

la infortunistica′　ram de　|a medicina de| trabaio nos da los con-

CePtOS de accidente y de enfermadad, COrreSPOnde al derecho de|　tra-

bajo　|a∴Pa|abra final sobre e|　c○ncepto de infortunio de| trabajo.」

Lo enunciado anteriormente nos ob|iga a que cada ca「

SO deba ser ana|izado pormenorizadamente en sus distintos enf。queS

y en consecuencia sug|ere que nO Puede aceptarse que　|a ob|igacion

de devo|ver a|　trabajador sano y sa|vo a su hogar′　Se COnVierta en

irre|evan七e e| comportamiento pr血dente y di|igente de| deudor que se

encuentra insita en e|　contrato de trabajo′　PueS eSa Ob|igacion, que

es　|a garantia de seguridad′　SOIo se c○nfigura en aque||os casos en

que exis土e una imposicion　|ega| que ob|iga a| emp|eador a asumir la

responsabilidad a臆1 trabajo, eS decir que se trataria del　||amado

riesgo profesiona|　_-

L a |ey manifies亡a c|aramente la ob|igacion de| pra一里

Cipa| de actuar c○n debida prudencia y di|igencia respetando　|as

normas　|ega|es en materia de descanso y JOmada labora|′　hig|ene y

Seguridad y en genera| adoptando　|as medidas que segun e| tipo de

trabajo, la experiencia y　|a tecnica sean necesarias para mantener

|a integridad psicofisica∴de|　trabajador.-

Es aqui Senor i)RES工DENTE donde nos encontramos con

un grave deficiencia que es∴e|　no cumpliento de　|as disposiciones

impues七as por las　|eyes v|genteS y muy en eSPeCia|　a　|a　|eY　|9与87

y su decreto reg|amentario　35|/79_」Y∴mOdificatorias, referen七es∴al

DEBER DE SEGURエDAD E H工GエENE∴ENi EI.∴TRABAJO, e|　cua|　en su articu|o

17　dice textua|mente ll|os servicios de medicina de|　trabajo′　eStaran

dir|gidos∴POr un universitario con∴titu|o de medico de|　亡rabajo′　de

fabrica o simi|arr quienes deberan estar registrados en e|　Minis-

terio de Bienestar Socia|′　Secretaria de Salud Pub|ica‥・……‥　y
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es aqui donde se nos plantea el problema′　POr Cuan亡O la mayoria o cas|

totalidad de　|os serv|Cios en cuestion en e|　Ex-Territorio no se

encuentran cubiertos por　|os profesionales habilitados a ta|　efecto

en virtud de su no especailizacion y por carecer e|　Ex-Terr|tOrio

de un organism0 Oficial o privado en el cual se pueda adquirir di-

Cha especialidad.-

Atento a todos　|os antecedentes obrantesI　|a Sub-Se

Cretaria de Sa|ud Pub|ica del Ex-Territorio ha encarado |a proble-

matica y su inmediata solucion con tota| diligencia y profesiona|idad

a fin de poder dar cumplimiento a lo establecido en las　|eyes en

V|genCia.-

Por ello y los argumentos vertidos en camara es que

SOlicitamos la aprobacion del presente pROYECTO DE RESO|.UCION.-

∴、臆’　　　　　_、

/ニ∴∴ふ
。′ll施しe如梗o「寄
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Articu|o |o; Declarar de interes Territorial al curso de especia-

1izacion en Medicina Laboral, Seguridad e Hig|ene en

Trabajo a desarr01larse por parte de la Subsecretaria

de Salud Pub|ica de|　Ex-Territorio.「

AR冒|CU|JD-O2;工nstar a todos aquellos profesionales de la salud que

desarr01lan su actividad en servicios de Medicina del

曹rabajo y no posean el correspondiente titu|o habi|itan-

te a su participacion obligatoria al mismo, COn el ob-

ja士O de dar cump|imiento a lo estab|ecido en e|」arti-

Cul0 17　del decret0　351/79, reglamemtario de la ley

19与87　y sus modicatorios.-

ART工CULO　3o; Comun|queSe al Ministerio de Sa|ud Publica y Accion

Social de　|a Nacion, Ministerio de Trabajo de la Nacion

Subsecretaria de Salud Publica de|　Ex葛Territorio, De|e-

gacion Ministerio de trabaゴo ciudades de Ushuaia y Rio

Grande y Su-SeCretaria de informacion publica para su

ampl|a difusion.-　Cump|ido, arChivese○○
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