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DICT八M高N D露　COM|SION

口ON〇千出鼠L曹　L高G工S」享でUトさÅこ

Vuestr`ぺComisi6n　冊` 1 de Leqislaci6n General,

pcticionesタ　Poderes y Reqlamentosタ　^suntos Laboralef3, ‘鳴ur¥t〇三三　Cons-

titu⊂ionales y Municipales) on minor諒l al expc?dirse sol)re.」Pro-

y(三C七〇 。e乙ey re千〇ren七e a la Cre∂C王らn de G即rder土合S en鷺sもめIcci爪ien-

t。昌∴工ndustrialesI Comercialcs Y Otros}　Pr〔‥Sentado p。r el　肌oque∴Jus-

ticialista, OS aCOnSeJa∴Su aPJ,、Obaci6n en la∴rorma que Se 。eta11cJ∴くつn

el an〔〕)くO adうun七〇.-

Sala de Comisi6n, 18 de Octubr(うde lC)84.-



ラ√之

PROY王CTO D岳　しEY

cR±AC工ON D巳∴GUARD巳R工AS EN ESTABL己OI!叶工ENTOS INDUSTRIALES}　COMERC|AL巳S

Y OTROS.

ART. ±Q ; En los estable⊂imientos∴fabriles e industriales, CaSaS∴cle

comerc⊥o u otros entes privados, Cie todo el　±読bito de la∴Tierra clei

恥ego Anと5rticia e lslas del Atlま∩亡i⊂O Sur'　CuyO PerSOr`al femenin。

establ。 。 tra。Sitorio lle9ue a氏inta personas, el e叩leador∴deberま

i鴫とal亀r s己l己S鵬とemale与∴Y∴9U己rder缶s para elとuidado de los hljos

de e爪ple己das y ob丁eras・que亡en9an enとre∴cero y ⊂in⊂O a斤OS de edad・

A尺で. 2Q :しOS Or9anis恥os●　dependen⊂ias o es七三ble⊂i爪ie証o叫e no cuen-

ten∴C。∩∴el 「読爪erO爪王ni爪o de empleadas mujeres deberまn　己sociさでs亀b己j0

l邑S∴disヒinとas a9ruPaCiones o enとidades que los in>01∪⊂rel　尋∴e三e⊂七〇s

de ase管Uで尋で∴eS仁as pre与と8⊂iones en∴los t皇r血nos y pl亀乙os que∴fij己l己

presente LeY. El lugar elegido serまa⊂CeSible a∴tocias las trabajado-

ART. 3塁　こ∴しa∴○○n与と工u⊂⊂王らn de laしS 9U己rder王as Y∴Salas叩aヒern亀le与∴debe-

rまn reu∩ir l己s　⊂Ondiciones de h己bi震わbilldさd, PreSe工V色⊂王らn de l尋

salud Y eSParCimiento necesariasl ade⊂uadas∴ai ios calculos previsi-

bles sobre la∴canticiad Y∴edades de los∴niiios y dentro c]el preきio de

亡で己baj〇・

描T. 4Q : La instala⊂i6n de las guarderias Y Salas mat∈males∴debe-

ra estar prevista en los planos de presenta⊂i6n c3e∴todo estable⊂imien

to a, radicarse o crearse en∴Tierra del Fuego como ⊂Ondici6n indis-

pens己ble申ra己与enとるmie壷0 1与l as王⊂Orre与POndier己・

ART. 5Q : La∴aPrObaci6n de la esヒru⊂t:ura l′ Organiza⊂i6n de las gtJar-

c]erlas y salas maternales quedarまrelegada.一a las∴帆nicipalidacles T∈-

rritoriales con a⊂l!erdo a lo prescripto por la Subsecfeヒarla de A⊂-

ciらn∴so⊂ial.

ART. 69 : Los cuerpos　と6⊂nicos de∴Acci6n so⊂ial elab。rar6n losregla-

mentos que regirきn en general y en particular para　⊂ada esfableci-

mient0. eTヽ∴un Plazo no maYOr∴de trei証a Y SeSenta dlas respe⊂tivamen-

te a partir c!e la promuloa⊂|On Cie la∴PreSente ley.

A照. 7重言　しos e与とable⊂i爪lenとos yi insと亀lido容とend「まn un plさるO de /

⊂ie証o ochenta dIas para el　⊂umPlimienとo c]e esta∴norroa a partir c3e la

pro皿19a⊂王らn de lさp「esen亡eしey・

ART. 8Q : Las腕ni⊂ipalidades Territoriales serまn las autori.da。es cie

aplica⊂i6n y conヒra工or de las guarderias y salas de∴ama畦ntamiento.

ART. 9Q∴こ　Los niiios permanecer5n en las guarc]erlas uni⊂amente en /

l己S horas deとrさbajo de lさi師宣dre o pad「e viud○ ○　SeP亀rado亀　⊂aで句O de

los ni肴os.

ART.10Q∴; De for調合.
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でαγ・鎮め倣也飢a! d互l偶のと′とα宏l (私印
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L E GI5きA T U R A

USHUA工A, 25　de Octubre de 1984._

S宙的OR PRES工D巴Nで櫨ま

Aとe庇o a工o dis即es七〇 en el Arとまcul0 95 del Re句l尋-

merito de la C&mara, VengO a Observar el’Dictamen de la Cornisi6n NQ

l’ en minoria, el cual∴fuera∴SuSCripto por un soIo miembr。 de esta

Comisi6n, faltando expedirse el res七〇 de los miembros con dictamen

さnic○ 0 en mさyO正a.農

Asi爪is爪°●　Se S01iciね1亀∴remisi6n del Proyeぐとo //

que trata∴sobre la∴CreaCi6n 。阜guarde正as en establecimieutos indu呈

七riales章Co爪er⊂i轟es y °とros, a l違Co庇si8n N豊2, POr i調pli⊂ar el /

mencionado Proyecto erogaciones

JORG手口ERICUA

」亀GIS」A○○R

n∴Su ejecuc王らn.-


