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I,a Comisi6n nro. 3 de Educaci6n,Cultur‘a.●Salud P血llCa・fep伊七es y

Recreaci6n,Turismo SocialJAsistencia y Prev|Si6n social,Vivienda

y虹erras Fiscales三at exPed|rSe SObre el Proyecto de IJey r.eferen

te a |a creaci6n de guarderias en entes privados y esta七ales,Pre

sentado por el BIoque Justicia,1ista,a‘COnSeJa,POr |os fundamentos

que expondra e| miembro infomantelSe |e de aprobaci6n de la si-

guien七e manera;

art. 1:En los Estab|ecimientos privados y entes es七ata|es de　七Odo

el ambi七o de la Tierra del Fuego,Antartida e工slas del At|き・ntico

Sur,donde presten servicio un n血ero m王nimo de treinta trabajado

ras,el empleador deberまhabilitar guarder王as para‘ nifios de cero a

cinco a充os de edad y sala‘S de amama,ntamiento.

ar七2:I,a COnS七mCCi6n de |as guarderias y sa,las∴皿aterna.|es deber6n

reunir las condiciones de habili七abil|dad y esparcimien七o necesa,-

rias’adecuadas a |os calculos previsibles∴SObre |a cantidad y eda

des de los nifios y dentro del predio de traba‘jo o Io mまs cercano

posible●

art 3:I'OS Organismosタdependencias o es七ab|ecimientos que no cuen+

七en con el ndmero minimo de empleadas deber各n asociarse bajo |a.s

dist|ntaS∴agruPaCiones que los involucre,a efec七os de asegurar es

tas presta,Ciones en |os t紅minos y plazos que fija la’Pr‘eSefroe//

I,ey.El lugar elegido ser6 accesib|e a toda,S las tra.bajadoras.

art 4沌a insta|aci6n de las gual‘der±as y salas materna,1es debera

estar∴PreVis七a en los p|anos de presen七aci6n de todo es七ablecimien

to a radicarse o crearse en Tierra del Fuego como condici6n indis

pensa,ble para, Su aSen七amiento.

ar七.う:IJa eS七ruC七ura y funcionamien七o de es七os cen七ros∴PreSerVara.

1a sa,1ud integral y asegura,rまSatisfacer las necesldades prop|aS

de los infan七es.

art.6: IJa aPrObaci6n de la estruc七ura y Orga,nizaci6n de |a‘S gua.r-

derias y salas血aternales queda‘rまbajo e1 6mbi七o de las肌nicipa-

1idades Territoria|es con acuerdo a. 1o prescripto por |a Subsecl‘e

七ar王a de Acci6n Social.

ar七. 7;工os cuerpos t6cnicos de Acci6n Social e|e吋ora.rきn e| r.eg|a

mento que regirまen gener.al y en particu|a,r Para Cada esta,b|eci-

mien七o en un p|azo no mayor de七reinta y sesen七a d土as∴reSPeCtiva.-

/////////

partir de la promulga,Ci6n de la presen七e Ley.
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ar七. 8: I,OS eS七ablecimientos ya ins七a|ados tendl‘まn un plazo de ciento

ochenta d王as para e| cumplimiento de esta norma a par七ir de la promu|一

ga.ci6n de |a pre雪en七e IJey, debiendo el Poder Ejecu七iv9 Territoria| y

al mismo efecto　|mP|ementar la.s par七ida.s presupues七ar|a,S en el ejerci-

cio de mil novecien七os ochen七a y cinco.

art. 9: I,a Municipa|idedes Territoria.1es ser名n las au七oridades de apli

caci6n y con七rっ|or de las guarde正a,S y Sa,|as de amamantamiento.

art. |O: I,OS ni充os permanecerまn en las gua,rderias unica‘mente en las ho

ras de trabajo de la madre o padre viudo o separado a. cargo de　|os ni-

充os.

a.r七.1|; El incump|imiento a |o precep七uado en |a presen七e I‘ey Ser各pa,-

sible de reconocimien七O a favor de |a beneficiaria de una as|gna,Ci6n c

especial de un七reinta por cien七o sobre las

mina⊥　que percibiera.

art. |2: De forma.
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naciones∴de|　sue|do no


