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HONORABLE [EG/5LATURA

PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE LEG|SLATURA TERRI TORエAL

SANC工ONA CON FUERZA DE LEY:

ART工CULO IO.-　La　|icencia por∴ma七ernidad, Para　|as agen七es de　|a Adminis-

七raci6n P丘b|ica TerTi七oria|, Municipa|idades, En七es Au七云rquicos, O|`ganis-

mos Descen七ra|izados, emP|`eSaS de|　Estado Terri七oria|　y Poder Legis|a七ivo,

ser`呑　o七orgada por un t6r`mino de tr‘ein七a (30) d工as an七eriores a臆|　par七o y

noven七a臆(90) d土as pos七er`iol`eS aユ　mismo. La in七er‘eSa臆da pod|`青書　OP七ar POr que

se　|e reduzca　|a　|icencia臆　an七eI`ior a|　pa|`七O que, en ta|　ca臆SO, nO POdra /

ser inferior a quince (15) dエas; el res七o de|　per工odo　七0七al de　|icencia

se acumu|ara a|　desca臆nSO POS七erior`　a|　par七o.

ART工CULO　20.-　En caso de nacimien七o pre七6rmino se a臆Cumu|a臆r呑∴a|　descanso

pos七el`ior a|　par七o, tOdo el lapso de　|icencia que no se hubiere gozado,

de modo de comp|e七ar　|os ciento vein七e (120) dエas.

ART工CULO　3O.-　En e|　supues七o de pa|`七O diferido, Se a臆jus七ar呑　|a臆　fecha i-

nicia|　de　|a　|icencia jus七ific云ndose　|os dias previos que excedan de /

七rein七a (30) dias,

ART工CULO　4O.-　En caso de part。 md|七ip|e, e|　per王odo de　|icencia se aⅢP|i-

ar云　en diez (|0) d壬as corridos por ca臆da nacimien七o pos七erior a|　pri皿er`O.

ART工CULO　5O.-　Las agen七es madres de lac七an七es cuya jor`nada de　|abor sea /

superior a臆　Cua七rO (4) horas dia臆r.ias dispondran de una reducci6n horaria

para la a七enci6n de　|a ali皿en七aci6n de su hijo de acuel`do a　|as s|guien七es

OpC土ones:

a)　Disponer de dos (2) descansos de media臆(7±) hora cada uno en

e|　transcurso de　|a jornada臆　de　七ra臆bajo.

b)　Disminuir en una(|) ho|`a diaria su jo|`nada de　七rabajo, ya Sea

despu6s de|　horario de en七rada o fina|iz云ndo|a臆　una (|) hora an七es.

.白///



琢諦めeノ‰ゎ幼af ㌶多段ククa之/’該管の

e名宛㌶ああ。教d易/ ㊤(教㌶ぁ品。

HONORABLE [EG/5LATURA

c)　Di宝poner de una(|) ho|`a en el t|`anCurSO de　|a jor`nada de

七rabaj0.

Esta f|`anquicia se acordara por espacio de do宝cientos cincuen七a (25O)

d王as corridos con七ados a par七i|`　de　|a fecha de nacimiento de|　ni寅o,

|gua|　cr"iterio se adop七ara para el agente var6n que queda|`e Viudo duran

te el transcurso de|　periodo previsto.

AR冒|CULO　6o.-　Para　|a agen七e que acr`editara que se le ha otor.gado　|a

tenencia de uno o mas ni静os con fines de adopci6n de has七a siete a静os de

edad se es七ab|ece una　|icencia de noventa (9O) d王as corr.idos.

ARTICULO　7O.-　Par`a el padr.e se estab|ece una　|icencia de treinta (3O)

dias poster`ior`eS al par七o, O tenenCia con fines de adopci6n de nifio me-

nor de siete (7) afios.

AR冒1CULO　80.-　Para e|　goce de esta　|icencia　|os agentes deberan acredi〇

七ar una antiguedad m壬nima de seis (6) meSeS de emp|eo.

ART|CULO　9O.-　Los beneficios o±or‘gados por　|a pr`eSen士e Ley, Ser`an eX七en

Sivos al personal de Plan七a Per`manente, aS王　como e|　formalizado o con七r`a

七ado, Siempre que redna e|　requisito es七ab|ecido en e|　ar七壬cu|o an七erior.

ART|CULO　|OO.-　De|`6gase toda otra norma que∵㌦Se OPOnga a la Pr`eSente Le耳.

ART|CULO　|1O.- I)e for`ma.-
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FUNDAMEN冒OS

EI presente Pr'OyeCt’O de Ley, tiene como fundamenta|　obje七ivo,

afianzar　|a　|ns七i七uci6n Fami|iar como pilar basico de nuestr.a So-

Ciedad.

La madr.e t|`abajador`a que por imper.io de　|as circunstancias /

debe abandonar a su hijo reci6n nacido par.a r`eintegrarse a sus ta-

1`eaS　|abor.a|es・ genera una Situaci6n de conf|icto tan七o para e||a,

COmO Par`a Su hijo. Esta afirmaci6n se encuen七ra as-en七ada sobr.e es〇

七udios cien七壬ficos que dan cuen七a de　|a necesidad de pr`ivi|egiar

la relaci6n ma七er‘nO-filia|, a|　menos dur`an七e　|os pr`ime|`OS meSeS de

vida.

Por‘ O七rO　|ado, debe tender`Se POr.七Odos Ios medios posibles,

a incen七ivar la　|actancia II'a七e|`na. No se hace necesario se静a|ar.,

por‘∴Ser har七o conocidas, |as mii|七ip|es ven七ajas desde e|　punto de

Vista psicof壬sico que tiene　|a a|imentaci6n natural par.a el r`eCi6n

nacido.

El afianza皿iento de　|a fami|ia a que se hace menci6n en e|

Primer. pa|`r`afo estar`王a inconclusa si no se hiciera extensiva a| /

hoIllbz.e que par七icipa|`a en la funci6n de|　cuidado de su hijo has〇

七a un tiempo prudencia|　desde e|　a|umbramiento, COn七r`ibuyendo a

|a uni6n de|　vincu|o afec七ivo fami|iar.

Ademas, e|　pr.esen七e Proyecto de Ley, Pr`e七ende hacer jus七i-

Cia a　|a sacrificada muJer∴fueguina que en estas　|a七i七udes debe

agr‘egar`, a Su abnegada vocaci6n de madre la de compa紀er‘a traba-

jador`a, Para hacer posible juntO a|　esfuer`ZO de su compa吊er`O, e|

|ogro de una Tier|`a de|　Fuego, justa, |ibr`e,SOberana y socia|.-


