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Se七orna necesaJ-io e impescindib|e dar una r.espues七a 「

urgen七e a |os七rabajadores que son con七ra七ados mediante |a moda|idad ○○

es七ablecida en e工Cap三七u|o工V de |a LCT (七・O.1976) - ar七. 99一一〇De| con

七ra七〇 de七rabajos even七ua|es'一por par七e de |as empresas que, Si爪ulando-

ex|genCias ex七raordinarias no hacen o七r.a c○sa que七ipificar e| f|`aude-

|abo|‘a|, PreVis七o por e| ar.七. |4 de |a LCT_

AsiTnismo, y en e| caso que nos ocupa, POr medio de |as -

empresas de servicios even七ua|es・ que nO SOn O七r`a COSa que simp|es ○○--

agencias de coIocaci6n de trabajadores, Se desarro||a una verdadera ac〇

七ividad comeI`Cia| y’POr ende, |ucra七iva. Dicha circuns七ancias se en--_

Cuen七ra PrOhibida por lo es七ab|ecido en e| pa|`raf0 2do. de| ar七工cu|o IO

de la ley terri七orial Nr`O. 392._

En e| Tnis肌0 Orden de ideas, Se deber云fiscalizar |a ac七i

Vidad・ COn七ando para el|o el ordenaJnien七O |ega| de referencia’eXP|`eSa-

men七e con七emp|ado en e| ar七一3タinc. f) y ll de la mis爪a |ey.-

Hoy con七anos con |os ins七r.umen七os |ega|es id6neos pa|`a -

dar una soluci6n a una si七uaci6n de eviden七e injus七icia y de perJT¥anen七e

CreaCi6n de conf|ic七os |aborales- La adecuada ins七rumen七aci6n y pues七a-

en prきc七ica in七egr‘al de |a |ey 392 posibi|i七ara apor‘七ar una so|uci6n._

Por |os argumen七os expues七OS y los que en su momen七o ○○
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LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL TERR|TOR工O NAC工ONAL

DE LA TエERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　工SLAS

DEL ATLANT工CO SUR

-　R E S U E l V E　-

Ar`七三cul0 1王; ∴ Requerir del Poder Ejecu七ivo Terri七Oria| proceda, a七ra-

V6s de |a Direcci6n Terri七or`ial de Servicio de Empleo -

(Ley 392) a fisca|izar` a |as emPreSas de ser`Vicios even〇

七ua|es y e|ec七r6nicas, que en |a ac七uaユidad desarro||an-

SuS　七areas en e| Terri七orio, a |os∴fines de dar cu爪Plj--

mien七O a |o pr‘eSCrip七O POr |os artS. 10, 11 y　3, inc. f)

de　|a ley de referencia e i爪Pedir |a comisi6n de|　de|i七o

PreCeP七uado por e|　ar七_ 14 de　|a L.C.T_ (七_0. 1976).一

Ar七王cu|0　2‾*:　　De forma.-
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