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Se充or Presiden七e:

Nadie puede desconocer la si七uaci6n que no hace皿uCho

vivi6 e| grtxpo emPreSaria| Koner-Salgado y sus ¥職PerCuCiones judicia-

|es.担erra de| Fuego nO fu5 aJena a |as∴aC七ividades desarro||adas∴POr

es七e grupo ecOn6皿ico y gran Cantidad de operarios que prestaban servl-

cios en es七ab|ecimien七OS ins七a|ados en |a zona∴dan pmeba de e||o’da-

do que vieron cO皿O SuS fuen七es de trabajo un dia cerraban las puestas

亀in haber∴POdidc) CObrar has七a |a fecha sus |iquidaciones fina|es e in-

de皿nizac iones.

I)en七ro d.e| esque皿a judicia| plan七eado a la fima’

1|a皿a la a七enci6n que uno de sus estab|ecimien七OS∴Siga realizand-O ta-

reas en la zona de To|huin章d.。nde algo mas deうO personas∴PreS七an 9eエ

vicios. No deberia preocupamOS que eXis七a |a fuen七e de trabajo’PerO

si preoc叫;〉a el accionar de |a fima y Prueba de e|1o es las no七1Cias

clrCu|an七es en |os凪edios de pl`enSa que dan cuen七a de |a fa|七a de pago

de |os∴dos血Jti皿OS皿eSeS皿証aguina|do agravand。 |a si七uaci6n |a sus-

pensi6n por tie皿PO lnde七eminad〇・ anune鎚o por |a e皿PreSa.

sr. presiden七e’hay de玉)endencias oficia|es que cu皿-

p|en |a funci6n de con七ralor de |as e皿PreSaS ins七a|adas en |a zona,

una de e||a es |a I)e|egaci6n de| Minis七erio de Trabajo y Seguridad So

cia| de |a Naci6nタeS a el|a a quien |e requerimos |a infom8Ci6n皿O〇

七ivo del presen七e Proyec七O de Resoluci6n’Cuya aPrObaci6n so|icito de

|os∴Se充OreS I,egisladores ・一
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ARTIOUIJO P皇-　So|ici七ar a　|a I)e|egaci6n R土o G-rande, de| Minis七erio

de Trabajo y Segし櫨idad Socia|,七enga a∴bi6n infor皿ar

a　|a brevedad posib|e　|o siguiente:

a) si se han efec七正ado inspecciones a |a e皿PreSa　-1皿a

deras y viviendas∴Lago Fagnano一一, y fecha de las /

皿1S皿aS;

b) novedades que hayan surgidos de　|8S inspecciones

凪enCionadas ;

c) si七uaci6n |abora| del persona| q_ue PreS七a servi-

Cios en e|皿enCionado es七ab|ecl皿ien七O;

d)si se ha recibido por par七e de　|a e皿p|`eSa　|a∴de-

nuncia de cierre　七e皿POra|　del aserradero.

e) si se ha recibido denuncias por par七e de| perso-

nal sobre fa|七a de pago de haberes y acciones /

||evada a cabo por esa De|egac|6n.-

ARTICUI,0 2皇- Regis七rese, CO皿m工queSe y∴al`Chivese.-
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ART|CULO 2皇-　Sol|Citar a　|a l)e|e鰭ac|6n Rio Grande.こdel Ministerio

de Trabajo y Segur⊥dad Social, tenga a bi缶1 infomar

a la brevedad poslb|e lo slgulente:

a)玩s。 han 。f。。t議d。 insp。。。i。n。S a |a 。皿Pr。Sa tha

deras y ¥ムviendas L色go Fagnano一'〔y fecha de las /

b) novedades que hayan surgldo育de |as lnSPeCCiones

皿enC |On楓das ;

c)虹tuaC工6n |aboral del personal que presta∴SerVi-

C|OS en e|　皿enCIOnado estab|ecimiento;

d)si se ha rec|bldo I)Or I)firte de la empresa　|a de-

nuncia de cierre　七e皿POra|　de|　a畠erradero.

¥

e) s| Se ha当reCib|do denuncias∴POr Parte del perE)O-

na| 8Obre fal七a de pago de haber`eS y aCCioneB /

|1evadE!Sa Cabo por esa I)e|eg楓ci6n.-

ART工CUI,0 2皇- RegIs七rese, CO皿uniquese y arch土ve3e.-


