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FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO OMAR GONZALEZ
El día 5 de Diciembre falleció el compañero Omar Gonzalez de la oﬁcina Lezica de
Telefónica, debido a la caída desde la azotea del ediﬁcio donde se encontraba
realizando tareas de reparación.
La asamblea realizada con los compañeros de la oﬁcina Lezica junto a delegados
de varias zonas y miembros de comisión directiva, se solidariza con la familia de
Omar. Y ratiﬁca que es responsabilidad de la empresa y de sus jefes, el brindar las
condiciones de seguridad necesarias para realizar el trabajo cotidiano, siendo un
derecho del trabajador el exigir que se respeten estas condiciones.
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Recordamos a los compañeros:
- No trabajar solos en tareas que deben realizarse en cuadrillas de
dos o tres compañeros según el caso, (trabajo en cámaras, tendido de
bajadas u otros). De no contar con otro compañero NO SE REALIZA LA
TAREA.
- Ante la presencia de un riesgo presente en el desarrollo de la tarea
(ej eléctrico u otro) debo DETENER LA OPERACIÓN hasta que estén
dadas las condiciones de seguridad.
- Por más que estén dadas las condiciones para trabajar, pero por
algún motivo personal el compañero no se siente seguro de realizarla,
NO DEBE INICIAR LA TAREA.
- Sin los Elementos de Protección y herramientas (vehículos, detector
de tensión, zapatos de seguridad u otros) en condiciones NO SE
TRABAJA.
- Si la jefatura, siguiendo lineamientos gerenciales, presiona a los
compañeros para realizar tareas en sitios o de manera que no
corresponde, se debe informar inmediatamente alos compañeros del
sector y al delegado y/o coordinador y/o al gremio.
La participación de todos los compañeros es la principal herramienta para
garantizar nuestras condiciones de salud y seguridad.
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