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Lo que se pre七ende, en defini七iva. por medio de| presen

七e proyec七o de Res0luci6nl eS in七entar evi七ar e| fraude |abora| a que ○○

nos七ienen acos七umbrados |as empresas de Se|`Vicios Even七uales ges七adas,-

a| presun七o a爪ParO de las empresas e|ec七r6nicas que hoy aparecen como置-

Siendo, jus七a爪en七e, e| haberse vislumbrado　|a comisi6n_

de fr`audes |abora|es’ |o que o|`igin6 el dic七ado de| decr‘e七O naCiona| Nr-

2491/80 y que este, a Su VeZ, haya sido reemp|azado por e| decr‘e七O Nro._

1455/85 que es七ab|ece nomas mas∴rigurosa臆S y maS∴r`eS七ric七ivas que aqu6|.

Las sanciones de que dispone o es七ab|ece e|　til七imo de　_

1os decr‘e七OS∴y SuS C○nSiderando (en cuan七O a. exP|ici七aci6n de |as mismas

Se refiere) fueron ins七ruJnen七adas para que |a Au七Oridad de apl.icaci6n ○○

PrOCediera a la cance|aci6n an七e cua|quier incunplimiento.一

Es por e||o qlle reSu|七a necesario conocer fehacien七emen

七e　|as ac七ividades que |as empresas en cues七i6n r‘ea|izan den七r‘O de|　ambi

七〇　y Jurisdicci6n de la DRU de| M. T_　y S. S. de la Naci6n._

Por |os argulT‘en七OS eXPueS七OS y |os que en su opor七unidad

habrきn de expresarse, eS que Se SO|ici七a |a

yec七〇　de resoluci6n.-

de|　presen七e pro-
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Ar七三cul0 1+‥　So|ici七ar a| M. T. y S-　S-　de |a Naci6n - DRU - POr in七er‘me

dio de| P.E.T- informe si |as empr`eSaS de Servicios Even七uales. en sui Ju

risdicci6n. han cump|ido con |os requisi七OS eS七ab|ecidos en e|　Decre七o　_

NacionaユNro. |455/85 y, en Par七icular:

a.-) si acredi七an la celebraci6n de con七r.a七o escri七O COn la usuaria;

b.-) si, ade皿云s, de hace|` COnS七ar‘ |os mo七ivos que jus七ifiquen |a demanda

de|　七rabajador, Se PrOVeen a dicha DR e| Res丘men mensua|　de　|os con七ra__

‾ヒOS de as|gnaCi6n suscrip七OS, COn七eniendo ntlmerO de |egaJO y un Sumario-

de |as cir.cuns七ancias de |a de爪anda de|七r‘abajador;

C.-) si |as empresas de Ser`vicios Even七ua|es proveen a sus dependien七es-

una |ibre七a de七rabajo, debida爪en七e rubricada por esa DR, COnteniendo -

|os r`eCaudos que es七ab|ece e|　decre七o de referencia.-

Asi皿is皿O’ y七a| como |o es七ab|ece |a nor爪a |ega| ci七ada y para e|　supues

七〇 de incump|imien七o de cua|quiera de |as ob|igac王ones a su car.go emer--

gen七es de |a爪isma, Se ha dispues七0 |a cance|aci6n de |a inscr|PCi6n en一

el Regis七ro de　|a empresa de que se七ra七e_-

Ar七icu|o　2★: de forma.-
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