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HONORAB」E LEGISLATURA

BLOOUE PA凧TiDO SOCiALiSTA AUTENTICO

PROYECTO DE DECLARAC工ON:

FUNDAMENTOS :

Sefior Pr.e言idente, el Proyecto de Declaraci6n que se acompa静a tiene como

objetivo expresar la 8O|idaridad para con los trabajadores de la Empresa SOM|SA, /

cuya actua| situaci6n esta seI`iamente compr‘Ometida, COnSider‘ando Io8 de8PidoB PrO

ducidos y |a rea| posibi|idad de cierre de su fuente de trabajo. Esto ha generado

un cuadr.o de ine8tabilidad socia|　serio en las Ioca|idades de SAN∴N|COLAS y RAmLLO,

a punto tal que sus intendentes∴Se han puesto a |a cabeza de |a |ucha por e| mante

nimiento de |a IinpI`eSa COmO generado|`a de emp|eo, en el convencimiento ademas de |a

|egエtima lucha en defen8a de| patrimonio naciona|.

La situaCi6n en |a que 8e enCuentran |os tr‘abajador‘eS de SOM工SA es∴容imi

|ar a la que se viuiera en |a |oca|idad de Sierra Grande con e|　tema de Hier`r`OS Pa

tag6nico畠∴H±PASAMy y r.esponde indudablemente a una poII七ica economicisまa, que , |e

jos de golucionar los∴PrOblemas∴8Ocia|es, |os agrava pz‘Oduciendo e| cierre siさtema

tico de fuente8 1aborales, Sin generar |a apertura de fuentes altemativa8, COnClu

yendo todo en un gravエsimo de七erioro de| cuerpo socia|, a| s6lo efec七o de adaptar

|os postulados econ6micos y |as cuentas fiBCale8 a |o de七erminado po|` e| Fondo Ho

netario lnter.nacional y la Banca Acreedora de la deuda exter`ha, PO u　　6∴ 4 S

P Est。。。言8nvこぶ藍s。fi。: pr.。8id。nt。 , qu。 。XPr。閲r nu。S七億。. 8。|id。rid。d

Para COn |oβ trabajadores de SOMISA y |os pueblos de SAN N|COLAS Y RAMALLO, integra

dos en el Concejo de Defensa de| Patrimonio Naciona|. es una ob|igaci6n 6七ica y mo

r‘al que debemos manifesta慮quienes decimo8 aSumir |a defensa de　|os t|`abajador.es y

de sus fuentes labor‘ales.-
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BLOQUE PART)DO SOCIALiSTA AUTENTICO

LA HONORABLE LEG工SLATURA

D E C L A R A

Art工culo IO: SOL|DARIZARSE con los trabajador‘eS de |a cmpr`eSa SOH工SA y los habi七an

tes de |a8 |ocalidades de SAN∴N|COLAS Y RAMALLO, en Su lucha por el mantenimiento de

SuS∴fuentes　|aborales y en defen8a de|　Pa七r‘imonio Naciona|.

Ar‘t.壬cu|o 20 : Expresar` ante e| Poder` Ejecu七ivo Nacional, Su PrOfunaa preocupaci6n

POr la situaci6n socj-al derivada de la gensrAcD6n del conflicto que mantiene |a /

empresa SOH|SA con 3uStrabajadores.

Articu|0 3O: Re鳳itir copia de la pre8ente al Poder ejecutivo Nacional, a los Pre

Sidentes de los BIoques que integI`an e| Honor.able Congreso de la∴Naci6n y a los

Sefiores |ntendente患de la8 localidades de SANi N工COLAS y RAHALLO● integrantes ambo8

del CONCEJO PARA LA DEFENSA DE SO蘭|SA Y DEI- PATR|MON|O NAC工ONAI..

Ar七iculo 4o: de formま・-　　　　　/
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HONORABLE L∈GiSLATUnA

BしOQUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTICO
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l街・角⊂ぼり
-舎丁瞳cu|○○」」1-こ　SOLIDAR工ZARSE con los trabajado「es de la eITIPreSa SOMISA y los habitan

tes de las Iocalidades de SAN NICOLAS Y RAMAしLO, en Su lucha por el mantenimiento de

sus fuen七es laborales y en defensa del lねt「imonio Nacional.

Sこ㌻しIN軍〕○

Expr‘9Sar∴ante el Poder` Ejecu七ivo Nacionalン,, Su Pr`Ofunaa preocupaci6n

por la situaci6n socjal derivada de la generac16n del conflicto que mantiene la /

empresa SOM工SA con sus

F
「abajador`eS ・

†こぞcど仔の
臆A|臆しヱ|,uiしSO: Re凪Itlr qopla de la pr`e3en七〇∴al PodeI` eJecutlvo NきcIona|, a lo8 Pr`e

sidentes de los BIoques que integr.an el Honorable Congreso de la Naci6n y a los

seiior.es Intendentes de las　|ocalidades de SAN N|COLAS y RAHALLO, integr‘anteS ambos

del CONCEJO PARA LA DEFENSA I)E SOM|SA Y DEL PATR|MONIO NAC工ONAL.
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