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ASUNTO: PROY露CTO D巳　DECRETO REGLAM巳NTARエO de] artエ6ulo 179　de la

しey de Con亡ra七〇 de Trabaうo n嚢　20744.-

1Q) E:n los establecimiento comerciales y/o industriales donde pres-

ten servicios　30 mujeres　⊂OmO minimo, mayOreS de 18　a轟os, debe子

ran habilitarse’ una Sala maternal ade⊂uada∴Para los ni育os∴men♀

res de dos (2) a肴os y una∴guarderia infantil para los ni斤os de

tres (3) aてo主nco (与) a轟os, disponiendo de instalaciones∴y Per-

sonal especializado para la∴aとenci6n de los mismos, durante el

tiempo de la o⊂uPaCi6n de las madでeS.
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lQ) Que veria con agrado que el POD己R EJECUT工VO NACIONAL instrumen-

te a∴trav6s de un Decreto Reglamentario, la obligatoriedad de /

habilltar∴salas ma七ernales y gu亀でder壬患s p合ra n琉○雷撃C°nfome lo

dispuesto por el art.179 -2O p急rrafo- de la∴Ley de Contrato de

Trabaj。 nQ 20744●‾　　　　　　　. /-
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El pre容en七e proye〇七〇 de dec〕.乳raci6n七iende a∴S〇九

Cionar un pr.oblema de j:ndo|e social para七odos　|os七mba,jadores en l‘e|a,Ci6n

de dependencia y especia,1men七e a |al mujer七rabajadora que, Vi6ndose∴dbliga-

da,∴a Ou岬lir l-ma jomada‘ d-e labor ig脇| a, |a∴de| hombre’ reSien七e su mi8i6n

esencial y na七ura,1, Cual es la de madre’ fomen七a. 1a despro七eoci6n del ni蚕o

y conl|eva poエ. lo genera| a |a desin七egr.aoi6n de |a familia,, Siendo deber

del Es七edo, Velar p。すねin七egridad de| h mbre como g6nero血mano, a, 1a /

VeZ que POr |a f-amilia‘ COmO ins琉七uci6n.

Sabid。 eS que el infan七e, a血despu6s d.e nacer, nO七iene conciencia de si

mismo ni del mundo c○mo a,1go eJrterio工, a, 61, SOIo sien七e |a es七im止aci6n /

posi七iva del calol` y e| a,1imen七o distinguiendo como fuente de ello a su /

madre,あico chjet。 que le brinda satisfacoi6n gr- E[eguridad, POr |o que, /

al carecer∴del elemen七〇 que |o hace sen七ir p|‘。亙egido elabora un es七ado de

ar]伊拘tia i岬liciねan七e la∴SeParaci6n de la, m&dre.

A med王da, que el ni譜o crece y se desamolla) a,Prende a‘∴PerCibir o七ras cosas

COmO di壬eren七es, 1es da,∴nO面ore, a,Prende a mane担rlas y a言nanejar a la gen〇

七e, aSi c○mienza∴a en七ender el sen七iⅢien七o 'lAmor’一・工a eJCPeriencia de∴ser葛

a肥do por∴Su胸dェe es pasiva’ Significa dicha’ PaZ y nO neCeSi七a hacer na-

da para皿e工・eCer.1o por su. cualidad incondicional. Si exis七e es una bendici6n

Si no exis七e’七oda |a beneza, de |a vid嵐es como si hしめiera desaparecid-0.

Reci6n despu6s de los 6 afios ap紺ece ‘m nueVO fa,C七Qr!∴el sen七imien七〇 de / /

pro丸lCir∴amOr∴POr medio de su propia∴aO七ivid.ad. y es∴Cuando ca,l巾oi包∴el reci-

biェ∴pOでel da工y工a idea de昌er a肌a心o se七記nsfoェ調a∴en a皿a工・

/〃
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∴∴Es alli cuando la rela⊂i6n con lai madre va perdiendo algo de

Sしl∴Signif|caci6n vital Y Se tOrna Cada vez∴maS importante la rela-

Ci6n con el padre quien∴rePreSenta∴el m由ndo del pensamiento, de las

COSaS∴hechas por el ho爪bre, la ley, el orden, la disciplina, la∴a/

Ven七ura.

La∴爪adre es el hogar de donde venimos, el mundo natural, POr eSO nO

Puede compararse la importancia que∴tiene para el nii干o durante los

Pr強meros　尋iヨos d合　su vida・

Las∴aCtitudes de∴ambos padres hacia el ni百o corresponden∴a SuS neCe-

Sidades. Necesita el amor incondi⊂ional y∴el cuidado de la rnadre P/

PueS∴Su funci6n es darle seguridad en　|a vida. La del padre, enSe一

再arle y guiarlo en la∴S0luci6n de l。S PrOblemas que le plantea la

so⊂iedad.

En la evoluci6n de esa∴relaci6n centrada en los padres se er¥Cuentra

la base de la∴Sallidm mental y el logro de la madurez. El fracaso //

constituye la causまI bきsica de la neurosis cuyo desarrol|o radi⊂a

-entre OtraS　⊂auSaS-　POr∴CareCer∴a∴亡amprana edad de esos principios.

巳l hecho ql]e la madre trqbaje y 11eve con ella∴a Su hijo, reafirma

la∴relaci6n por cuanto el ni吊O Siente que∴COmParte Su Vida y s工gue

siendo amado, en tantO que, Viきndose en la obligaci6n de sustituir

Su rOl en otra persona, ′la∴mente del ni育o se disocia, er¥⊂Ontrando

"mゑdres'一　en todas partes y hasta∴sinti6ndose un objeto molesto.

Del mismo modo, ⊂uando se da la situaci6n de que es el padre el /

que pasa mas∴tiempo con el niFio'　tranSfiere la ne⊂eSidad de pro-

tecci6n a la figura paterna, tOmまndose ⊂Onfusos los pape|es de

madre Y Padre, Siendo similar e工　resultado final: el desarro|lo

de una persor¥alidad neur6ti⊂a de　⊂iertos∴tipos agravantes, Obse-

sivos por un apego unilateral al padre’ histeria o alcoholismo y/

o drogadicci6n por incapacidad de∴autoafirmarse y enfrentar la　′

vida en forma∴real⊥sta Y depresivas por urla rela⊂i6n centrada en

la∴爪adre.

La in⊂OmPatibilidac! horaria∴reSPeCtO a guarder王as y jardines de /
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infantes -en∴Su mayOrIa- impiden que los padres puedan integrar-

1os∴a ellos, nO teniendo mas∴re⊂urSOS que COntra±ar un servicio a

domicilio. Bste hecho es∴maS∴frecuente en el Territorio de Tierra

del Fuego, donde el maYOr POrCentaje de trabajadores∴⊂areCe del a-

poYO de otros∴miembros de la familia para la∴atenci6n y cuidado de

l°S nl千ね罫.

Asl es que tambi6n se fomenta el retraimiento del ni露o que, amando

SOIo a una persona, Se∴torna indiferente a∴SuS∴Semejantes pues∴COmO

no puede c:。mPrender que el amor∴eS una∴actividad, una Otientaci6n

del car6cter que determina el tipo de _relaci6n de una persona∴COn

el mundo cono totalidad, 11egan a creer que la &nico necesario es

encontrar un objeto adecuado y∴que despu6s todo viene∴SOIo y ha置-

biきndose desarrollado la capacidad de amar, debe incentivarse la

clase mas∴fundamental de amor: el amor∴fraternal a∴trav6s del cual

Se entiende el sentido de∴reSPOnSabilidad’ Ciudado, reSPetO y CO-

n°Cl同士e巾とo de los∴SereS humanos.

E:s en esta clase de∴amOr donde se realiza la∴eXPeriencia de uni6n

COn tOdos Ios hombres, de∴SOlidaridad y raparaci6n humana. A ello

se refiere la Biblia∴Cuando dice:一●Ama∴a∴tu pr6jimo como a∴ti mlsm心一一.

巳I proyec:tO tierlde a reglamentaf∴el segundo p左rrafo del art.179 de

la ley de Contrato de Trabajo (20744) a∴fin de instmmentar la o-

bllgatoriedad de habilitar salas maternales y guarderlas para虹fios

en establecimientos donde presten servicio un n心mero mlnlmo de mu-

3ereg●


