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LA HONORABLE LEG工SLATURA TERR|TORエAL

DECLARA

Art. 1Q.- E:sta l10nOrable Legislatura Territorial verIa con agrado

que el Poder Ejecutivo del Territorio Nacional de la∴Tierra del Fue-

go,.Ant缶tida e工Slas del At16ntico Sur, SOlicite al Poder Ejecutivo

Nacional que, a∴trav6s del Ministerio de Trabajo, las delegaciones

de Trabajo del Territorio apliquen 10 reglado por el Art. NQ 179, Se-

gunda partel de la Ley NQ 20744 ratificado por su modificatoria NQ ∴

21297　sobre habilitaci6n de salas maternales y guarderlas en los es-

table⊂imientos donde trabajen mujeres.

Art. 2Q.- Cursar esta∴de⊂1araGi6n a las Delegaciones de Trabajo ael

Territorio.
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FuN DAMENTOS

La situa⊂i6n so⊂io-eCOn6mica en que ha∴Sido sumerglda nuestra na⊂i6n

afect6 hasta la m6s profurlda estructuJa so⊂ial argentina: la familia.

En su gran mayorIa, Obligada por la necesidad, la mujer se siente com-

Pulsada a∴auSentarSe de su casa durante largas jornadas de trabajo.

Esta∴a⊂t血tud resquebraJa al n&cleo faml11ar y priva∴a los hijos del

mejor aprendizaje para la vida como es el hogar.

La insensibilidad manifiesta hasta hace poco`POr los gobernantes no les

permiti6 siquiera reconocer. las compensaciones legales ⊂Onquistadas con

SaCfificio y perseveran⊂ia.

No se le puede negar a una madre que trabaja el derecho a ver que sus

hijos crecen en un ambiente digno y apropiado. Digo cre⊂en POrque 9 6

10　horas diarias en el tiempo representan media infancia.

Tampoco nadie puede desconocer hoy que las buenas condiciones sico-afec_

tivas del trabajador redundan en beneficio de todos Ios∴aSPeCtOS de la

denominada producci6n.

Las guarderias γ Salas matemalesl que deben estar en 5mbitos contiguos

a los lugares de trabajo para evitar p6rdida de ‘tiempo' y una.mejor rela-

Ci6n madre-bijo no deben ser un aspecto decorativo en una fSbrica o emp;-

PreSa POrque eS una rle⊂eSidad que apuntala la base de nuestra∴SOCiedad

y el desarrollo arm6ni⊂O del hpmbre argentinb.
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