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Se充Or Presiden七e :

E| presen七e Proyec七o　七iene re|aci6n con e| pedido

de infor`皿e q_ue Se hace a |a De|egaci6n Rio Grande de| Min雷鳴七erio de

Trabajo y Segur`idad Socia| de |a Naci6n, en re|aci6n a |a actividad

que desarro||a |a e凪PreSa Madel`aS y Viviendas IJagO Fagnano con asie皇

七O en　|a　|oca|idad de To|huin.

Es∴de nues七ro conoci皿ien七O que　|a皿enCionada e皿Pr皇

Sa a竜n no ha pagado　|os habereS de Junio, julio ni aguina|do, PerO

agrava |a si七uaci6n e| hecho q_ue Se eS七ar土a suspendiendo a| persona|

que pres七a servicrios en e| eatab|eci皿iento sin haber denunciado an七e

quienes∴SOn en七es con七ralorfade su ac七ividad七a| decisi6n y razones

que　|a ocacionan.

No es nuevo pal.a nadie　|a for皿a en que Se　もienen

co皿POr七andc) dis七in七as e皿PreSaS de nuestro皿edio an七e　|a gran de皿a里

da de　七rabajo existen七e en la ac七ua|idad y que　|as ac七ua|es au七Or±

dades guberna皿enta|es no han querido ver o han hech0　Oido sordo a

|os∴reC|a皿OS Per皿anen七es.

Sr. Presiden七e, To|huin nace a　|a vida com Co皿里

na en es七a nueva organizaci6n que nos da |a Oons七i七uci6n Pr`OVincia|,

sabe皿OS que皿dr∋ de　うO fa皿i|ias a||エradicadas subsi七en por |as　七a-

reas que desarro||an en esta e皿PreSa) rlO Pemi七a皿OS que e| 6ⅩOdo sea

e|　co皿ienzo de es七a pri皿er CO皿una, eX|Ja皿OS de|　Gobierno e|　cunp|i-

皿ien七O de su funci6n, en eS七e caso pun七ual, e| de con七ro|ar que　|as

e皿PreSa9 insl患勘as en T|err尋de| Fuego cu皿P|an con |os proyec七OS

q_ue hicieron poslb|e su asen七a皿iento.
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ART|CUI,0　|皇　-　So|ici七ar a|　Poder Ejecutivo de| Ex-Terri七Orio infor-

皿e　|o slguien七e:

a) si e| es七ab|ecimien七0 ''Maderas y Viviendas∴IJagO∴

Fagnano一’, Se enCuentra habi|i七ado por　|a EireccIOn

de lndus七ria y Co皿erCio para desarro|1ar activida-

des econ6皿icas en |a　|oca|idad de　皿_huin;

b) d。 。Ⅹist王r h。bili七。。i6n 。ua| esもroy。。tO aPr。b。d。,

皿a七erias a producIr, Cantidad de persona| a e皿-

p|ear∴y duraci6n de　|a habi|i七aci6n;

c) si　|a I)irecci6n de　|ndus七ria y Comercio rea|iz6

a|g竜n con七ro| de　|as actividades desarro||adas por

|a fir皿a y reSultados a　|a fecha;

d) si ha recibido por parte de　|a e皿PreSa en CueSti6n

co皿unicaci6n a|guna sobre　|a∴SuSPenSi6n de ac七ivi-

dades予Cua|es∴SOn |os皿Otivos y situaci6n de| pe王

SOnal.

ART工CUI,O 2圭一Regis七rese, CO皿un|queSe y arChivese.-

只
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ARTICULO　|皇　-　Solicltar a| 1 oder∴茸j(3Cut|VO de士Ex-」里e-rriti江uo lnfor-

a) gl el eE’tablecl皿iento '・Maderas y Vivi。nd。S Lag。 -

Fagnano一’, Se enCuentra hab||i七ado por la Birecci6n

de Industria y Co皿erCIO Para desarro|1ar∴aCtivida-

des econ6皿icas en |a　|oca|idad de　関-huin;

b) d。 。Xis藍habl||ta。|6n、。uri esもr。y。。七。 a,1`。b。d。,

皿ater|aS a PrOducfr, Ca晶idad de personal a e凪-

Plear y durac|6n de la habil|七aci6ni

c) sl |a Direcci6n de Industria y Co皿erC|O l`ealiz6

a|gdn contr。l de laβ∴aCt|Vidades desarro||adas∴POr

l尋　flr皿a y reSul七ado3　a la fecha;

d) si ha recib]do por part;e de |a e皿Pl`eSa en CueS七i6n,

co皿umCaCi6n a|guna sobre　|a∴SuSPenS16n de activi-

dadesr cu丸es∴SOn |os皿Otivos y situaci6n del peェ

与Onal.

ARTICUI,O 2皇- Registrese, CO凪un|queSe y arChivese.-
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