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SENOR PRES工DENIIE :

冒engo el agrado de dirigi鵬a V.H. en c○ntestaci6n a la Resoluc|6n

nO64/85, SOlicitando tenga a bi∈n aclarar cuales son los r∈quer土m|en七OS en -

tieI丁哩X) y fom, a |os que debe prestar atenci6n e| Pcder Ejecutiv〇円errito -

r土己l.

Asimisr○○臆go|e saber a V.H. q¥ユe |os I血eITbros del Gabientei atienden

las cuest|OneS SQ肥tidas a sus estudios, durante tcxfo el dia en forma c○ntエー

Dios glユarde a V.H.
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Dr. Jorge Daniel A唯NA
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Jirt. 1Q) Adhi6rese el Territorio Nacional de ld Tierra de| FuegoI C_.'

aplicaci6n en todo e|品bito de su Terriヒorio, al Decreto //

Ley NQ　326./56 y!o modifi⊂atOrias - R6gimen de Trabaうo de los

巴爪pleados del Servicio Domきstico -

八rt. 2Q) Facdltase al Poder Ejecutivo Territorial a di⊂tar la∴regla-/

menha⊂i6n en un plaz〇 °e 60 (sesenta) dIas a partir 。e la //

PrO爪ulg故ci8n de la presen七e Ley。

人rと・ 3Q) Der6gase toda otra disposici6n queノSe OPOnga∴a la presente.

Arと。 4豊) De for爪a.
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虹trabajo 。ornestic○タque nO Se∴enCuentra∴comprendido en

los conveni。S Cole⊂tivos de l‘rabajo -し・ey Naciona1 14。250輸, ni co里

tc‘mPlados por la LeY Naci。nal de Contrato de Trabajo, eS∴SOmetido a

actos de injusticia書Ya∴que tOdo se∴remite∴a lo convencional y es /

ahl pre⊂isamente que en la mayorIa de los casoS∴Se∴PrOduzcan expIo-

亡d仁王ones亡ales∴CO調Oこm己grOS∴Salarios) fal亡a de叩orとeS preVis王onaイ

Ies' falta de pago de asignaciones familiares’VaCaCiones, descanso

hebdomadarioタetC. P。r lo tanto se hace neceS誼io legislar en la me.

teria Y darle a⊥ sector elementos de defensa, elirninando el estado/

de indefensi6n actual。

虹ajuste de la parte PatrOnal a un siste調a de∴reCOnOCi-

mientos legales y el fiel cumplimiento de la parte trabajadora’C型

formar気junto al contr01 de hetadO Territorial, a∴trav6s del Mirli至

terio de Trabajo, el equilibrio justo Y Se habr6 logrado crear un /

estado de derecho en una∴aCtividad marginada en la∴aCtualidad.

E;1 r6giinen de trabajo de los emplead。S del servicio do-/

諒stico, que∴Se busca∴aPlicar en nuestro territorio por vla del pr皇

serlte PrOyeCtOl tic`ne aPlicaci6n en la Capital Federal' Gran Buenos

Aires y C6rdobal y PeSC que el Dto. Ley 326/56 y su Dtoo Reglament±

rio NQ 7979/56 tiene vigencia l‘erritorial? reSerVa a 6ste la∴faculず

しad d篭∴Su∴adhesi6n Y reqlさmen七aci6no

por esとるs y 〇七ras∴ra乙ones que eXPOndremos en∴el爪omen七〇/

de su tratamiento es que∴SOlicitamos la aprobaci6n del presente Pr9

yec七〇 deしeY.


