
入′房少ÅS山JTOS恥で尺ADOS
タニ　シ

夕㌢-汐/



-′・,所′′ I′′′′′ノ′′′′ ′′・ん(′・〉〉′′ ′信子一方上作

、 /,′・′′.・・・品, )㍑,.,完了　′高′,高′.こん

HONORABLE [EGI5LATURA

S餌腫エ01故　〇〇㍍ I叶雌瞳zA　調日　工駁「:

虹.七. 10こLaノ1icencia‘ j=)Or m尋ernidad, P班・a |a§ agenbes de |a Ad却iniF鳥raci6n

師、1ica鴨でrゴ七〇でial∴蘭七es瓦庇あもi〇〇号王手〇千鉾了11謝○○ Descenね註li乙筆dc蜜′異質i-

七O工・iales ;「 Pof!oでl〇gisla七ivo, Se轟。七o鷲ado por un t6rmino de (3O)七re三nお

d壬みs a血e工i〇二・e忌∴a] pa尋○ )亘う0) 〇三〇enねcin〇二十こn-ね竜註s耳osもe工io場。S∴a土地三関。.

Sin cI話⊃a醤O ]a inberesad乱po吐倉op七a=. POr.∴que∴Se le∴redr掲Ca la |icenciai a,n一

七e二・i。で∴al p沈七。 que, e項七al c種so,允。 p。紅毛竃e千三肺e正。r∴a qしこユnCe (1のd‡aノS,

C1 rC話O del pe貢odo七o七aユde |icencia∴Se∴aClrmu|arま′ al de des〇三し鵬O POSi,e-

工ior∴al paで七〇〇-

瓦・t. 2o : En caso de∴rlaCimicn-しo pr'e七紅mino se∴aCumula壷al d・eSCC’nSO POBte-

rioこピタ　七odo e| lapso de licenclこらque nO Se h血ie耽l gOZado) de modo de com-

ple七aエコ_OS Cie血〇 〇〇l〕en「,a (18のd王a,S.-

Arb・ 3O!王立L el supuesto de pa櫨もo dife工・id。, Se ajus七執尋1a fec〕1a inicial ′′’

。e la licenciまJustificind。Se los dias prcvios∴que e二CCedan deねeinね(3O)

d王as.-

虹寸言4O: P牧.a el goce de es七a licencia, |a cLgen七e debe尋acredi七ar una arト

もi窮edad minima de seis (6) meses cn c| empleo.一

姫七・うO: 1os beneficios oi‘Orgados porユa I)reSen七c工・ey, Se露n e昂ensivos∴a|

I)ersona] de P|aniJa∴Perm託nen七e, aSi como∴el foJ:‘malizado o contraねdo声ie岬re

y cuando reuna el reqlせsii;O eSt加工ecido en el ar七王culo∴a,nterior._

瓦-t;。 6a: Pa蹄′ el pa‘dre se establece una licencia de veint,e (20)壷as pos七e-

r王o工e籍∴al par七〇〇一

道上宰I)er彊ase toda oiJra nOrma que Se OPOnga a la pr’eSeute |ey.-

ムェ七.r、8e言De三〇でma.-
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FIn隔蝕【珊叩OS ;

聞presente PrcきreCtO de I勅　tieIle COmO fundamenta| 01高e七ivo,

aflarlZar lビンins七i七uci6n familiar COmO Pi1ar b看sico de nuestr‘a sOCiedad.

I-a madre trabajadol.aノque POr imperio de 1aS Circuns七ancias

debe abcndon狙l a′ Su hijo recien nacido para reintegrarse a∴Sus　七areas

lal⊃01.ales, genera una Situa,Ci6n de con即上cto,わn七o para′ el|a, COmO Pa-

ra∴Su hijo. Es七a afirmaci6n se encuen七ra asentada sobre es血dios cien-

t±ficos que dan cuen七a de la nccesidad de p正vileg|a.r la, re|aci6n脱七er

皿〇七iliaユ　al menos du±'ごn七e |os pl‘|merOS∴Se|S (6) mes:eS de vida.-

Poェ・ ○む○ ]-ado) debe七ende鷺se王)0エ七〇互os los medios∴pO塞ib工es,

a inc鎖tiva3:‘ 1a la‘Cねncia m証ema′・ Se hace imecesario seiia|ar? Por Ser

ha轟o conocidas, |a′S誼ltiples ven七ajas desde el punto de vis七a ps|qul○

○O y fisico que t|ene |a∴alimen七aci6n natur寄l para el r○○i6n na,Cido._

鎚em藍, el pr‘eSen七e preyeoto de ley, Pretende hacer justi-

Cia∴a la∴SaCrificada muJer fueguゴYle′ que en l=S南S lai‘王七udes debeJ PO「-弓m

I)erlO de las circunstancias, agregar a Su abnegada vocaci6n de madre |a

de comp非fera traba,jad。ra’P坤a hacer posible J「皿七o aユesfueェ・ZO de su /

COmPanCrO’ el logro de una TieJTa∴de1 F¥legO, jus七a, 1ibre, gr.ande yl SO-

beコ「ana.-


