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ART.担: En lo5 eStable⊂imientos fabriles e industriales, ⊂aSaS de

.。鵬r。i示。t,。S enteS drivados, de todo el気bito de la∴Tierra‘del

Fueg。 Ånt5rtida e Islas del Atlfroi⊂O Sur・ ⊂llyO PerSOr‘al femen牢

estable o亡ranSitorio llegue a tEinta perSOnaS’el empleador∴deber王

ln8亡己l己r s己l宣言己亡ernales Y冒u亀rder与P己r亀el cuid己do de l。与hl戸oS

de emPleadas y Obreras)que tengan entre ⊂erO y ⊂inco afios de edad.

壁土〇三g_:めS 。rganismos’dependen⊂ias o estable⊂irwiento que no cuen-

ten con el ndmero mlnimo de empleadas rnujeres deberin aso⊂iarse bajo

las di5tintaS agruPa⊂iones o entidades que los involu⊂re, a efectos

de己Segu重亀でe与とaS PreS亡a⊂iones∴e鴫los直面os y pl己乙OS que fiうa la

presente Ley. El lugar elegido ser宣accesible a todas∴las trabajado-

壁土」聖_;しa c。nStru⊂⊂i6n c}e las guarderIas y salas∴materrra〕es debe-

rまr¥ reunir las ⊂。ndi⊂iones 。e habi=こtabilidad, PreSerVa⊂i6n 。e la

salud y eSPar⊂imiento neCeSarias’aC]e⊂uadas a Eos ⊂al⊂ulos previsi-

bles∴S。bre la ⊂antidad Y edades de los ni和光十y 。entro del pree!io 。e

理工聖: La instala⊂i6n de las guarderlas y salas maternales debe-

ri est.ar preVista en los∴Planos de presentaCi6n de todo estable⊂imien

to a radicarse O CrearSe en Tierra 。el fuego COmO C。ndi⊂i6n indis-

pensable para aSentamiento , Si asI correspondiera.

坐呈上g+ La∴aPrC)ba⊂i6n de la es亡ru⊂tura∴Y Orgarliza⊂i6n de las guar-

derlas y salas maternales quedarまrelegeda∴a las Mu∩icipalidades T∈-

rriしor王ale与cO巾∴己⊂uerdo己lo pres⊂rlp亡o por l尋Sub与e⊂re缶証de A⊂-

坐2LEg_÷ Los CuerPOSと細i⊂OS de Ac⊂i6n so⊂ial elaborarin lcsregla-

ment:OS que regir=in en general y en parti⊂ular para∴⊂ada estable⊂1-

爪ient0.⊂n m中乙o nO恥aYOr占eと重ei壷己Y SeSen亡a d缶S重eSPe⊂tiv己競en-

とe a申rしir de l宣pro肌u19ろ⊂〕On de la pre与即とe ley●

描T. 7Q∴こしOS eStable⊂imientos Ya instalados tendrまn un plazo de /

cierltO OChenta 。Ias para el cumplirfento 。e esta∴norJ‘鳴一a Patir 。e la

pr。刈lga⊂i6n de la∴PreSente Ley・

A魚T. (光江し己s∴暗面i⊂ip己11d∋des Te工でi七〇でi己les∴与erまn l己s∴au七〇ridades de

aplica⊂i6n y contralor de las guarderfas y salas de anamantamiento・

臆」=《亡,,○[nコr‘PCer気l en las quarder缶s unicamente en /
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Las ex|gen⊂ias de nuestra sociedad en∴Cuanto a la sa_

lida laboral fuera del hogar de la mujer} las∴tensiorleS eCOn6micas /

que PrOVOCan∴anS-iedad y preocupaci6n en las∴madres se ven incremen_

tadas por el problema de ubicaci6n de los∴hijos.

Las∴finalidad de las guarderia es cubrir las necesi置

dades 。e la comunidad qtle la origina∴reSPOndiendo a los objetivos /

SOCio-eCOn6micos y∴Cultura|es que permitan la integra⊂i6n del grupo

familiar, brindarido ⊂uidados′　Segurddadタ　PrOteCCi6n y afecto a los /

niFios, duranとe las∴horas de trabajo de sus padres.-

Las guarderias en los establecimientos de trabaj。IPre-

Vienen tambien la desin七egra⊂i6n familiar Y las inc。nductas de |os撃

nOreS’que muChas veces deben quedar∴SOIos∴Sin la guia consejera y /

Pr〇七eC七〇ra de sus padres.

No se puede negar a una madre que trabaja el derecho /

a ver que SuS hijos crecen en un∴ambiente digno y∴aPrOPiado. Las guar

derias・ eStarきn en 5mbitos∴C○ntiguos∴a los lugares de trabajo para e-

Ⅴ旦t和p缶dida de tiempo y ur`a mejor∴re損ci6鴫脱dre-hijc)' que favorec三

r5 una mejor condici6n psico-afectiva de |a trabajadora y que redunda

rまen beneficio de todos Ios aspectcs en el rendimiento de su trabajo.

La Ley cie Contra七〇 de Trabajo vigente en su articulo /

179 establece que deben crearse guarderIas a trav6s de una∴reglamenta

ci6n.

丘与∴士nとe養s de este∴Bloque sancionさr lらしey que∴regule

las guarderias en los establecimientos de trabajo para que nuestras o

breBaS fueguinas vean concretadas efecヒivamente el derecho que la LeY
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