
Ordenar la paralización o prohibieión inmediata de trabajos o tareas porinobservancia de r'a normaiiva sobre preuÁñ.¡ó" de riesgos laborares. deconcurrir riesgo grave o inminente irata ta ieg;rraal"l ,áiü*i"-' ll.trabajadores.

Todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigenté.
g) Los Deregados Departamentares y ros rnspectóres de Trabajo serán responsabrespenar. c¡vil y adm¡n¡strat¡vamente'por sus actuacionas fuerá oái marco de ra rey,así como por ros daños-.y.perjuicios qu- prorroqu..r poi li.r,." r"tu"ciones,particurarmente cuando oivutgu;n los datos' que bbtenbrn .ón *ot¡rro de sus' inspaccicnes o vis¡tas, que ren=eten secretoJ inoiÑr¡ár". á-J"*!i.irres que tenganrazón de su cometido; que asíenten n"cnás falsos en las actas c,ri levantan o entos. in{ormes que.¡rindan;.. qu. 

"cepten 
-oál¡""s- 

oe--rJJ'?""irl."s o de rostrabajadores o de ros sindicátos; quó iá e*rarimiten 
"n ár 'í"*á*peño de sus. funciones o que en alguna otra fónna viálen gravemente los Oebéree de su cargodeben ser destituidos de inmedíato, s;n per¡u¡-¡c¡o a É;;;."iásponsanitioaoespenales, civiles o de otro orden que les córré"pónOan.-.- --' * '--

' En ro rerativo a ra. divurgación de rós datos que obtengan con motivo de sus' inspécciones o vis¡tas y-de ros .e"."toá-ino,.rsiriares o óomerciares.que tenganconocimiento, ta prohibición a .que se refiere ei pa'atá- á¡iJiür subsiste aúndespüés de haber dejado el servicio,

h) Para er cumprimiento de sus func¡ones ros rnspectores de Trabajo pueden citar asus ofic¡nas a empreadores y trabajadores y éstos 
""ta., 

-oüii!.aos a asistir,síempre que en ra citación i""pádi"á-"or¡sté expresamente ér objeto de l{d¡ligencia' La inasistencia a.cualiuier citac¡ón .onétitry" 
"iola.iin de tas leyes\.taborares, dando. rugar- ar pr".éoimienio ue inépácó¡á."';*:i'procédimiento. sancionatorio por la inasistencia a la ó¡tación..

Artícufo 7' se modifica la literal e) y se adiciona la literal h) at artículo 292, las gualesquedan así;
:

"e) De ros procesos contenciosos administrativos de Trabajo y previsión sociaf quese interpongan con-tra ras resoruciones que imponen .L^á¡"rá. pár parte de rarnspección Generar de Trabajo por et inéumprimiento de ra normat¡va raborar opor la obstrucción a ra tarea áe inspección, óonforme á i"" ilü;;. 269 ar 272del códtga de Trabajo, previo agoiqmiento det r€curso de revocatoria ante laautoridad adm inistrativa competeite,,,

"h) De las acciones_ motivadas,por la rnspección Generar de Trabajo, por erincumpr¡miénto ' sus resoluciones qüe imponen sanciÁnes y prócuransubsanar las conductas que dieron lugaia la sanción.,,
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