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Artlculo　8皇: En los∴⊂aSOS que los∴eStablecimientos no c:uenten COn el mInimo

de trabajadoras∴PreVista5 en eSta nOma, los∴mis爪os deberまn asoc:iarsc bajo

las idistintas agrupac:iones que los invo工ucran, a los efectos de asegurar

estas prestaciones enlos plazos y t6minos que fija la presente Ley. El lugar

elegido serまaccesible∴a tOdas las trabajadoras.

Artエcul0　9皇; De fo重爪a.
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ArtIcul0 1皇: En los∴eStablecimientos privados∴en tOdo el ambito del Territorio

de la∴Tier`ra del Fuego, Antar‘tida 6工slas clel Atl-6ntico Sur, donde presten seェ

vhcios un ndmero minim。 de treinta (30) trabajadoras estables o transltOrias,

el empleador‘ debera habilitar∴Salas cunas hasta un (1) a蚤o y guar`de正as par‘a

ni疑s ha嚢ta cuatro (4)請os de∴ed亀d.-

Artエculo 2皇: 1’aS guarde正as y salas maternales deberまn reunir la$∴COndiciones

de habitabilldad y espar`⊂imiento necesarias, adecuadas∴a los calculos previsi-

bles∴SObre la∴Cantidad y edades de los ni売os dentro del pr`edio de trabajo a no

南s de trescientos (300) metr`OS de su気bito, CaSO COntr‘a支io preveerまde medios

Para el traslado de las∴misma墓.

ArtIculo 3皇こ　La apr。baci6n de la estr‘uCtura y O吋anizaci6n de las guar`derエas y

salas matemales∴quedarもまbajo e1 6巾bito de las municipalidades∴COn aCuerdo a

lo pr‘eSCripto por' la Subsecr‘eta正a de Acci6n Social.

Ar-tlculo解義　Los∴C:uerPOS T6cnicos de Acci6n Social, COnJuntamente COn |as Mu-

nic工Pal壷dades, elaborarまn el reglamento que∴regirまen general y en particular

para cada establecimiento en un plazo n。 tnayOr∴a treinta (3O) y sesenta (60)

dまis∴reSPeCtivamente, a Partir de la promulgaci6n de la presente∴Ley.

Artlculoう皇: Los establecimientos∴tendr‘in un plazo de∴giento ochenta ( 18O )

dまas para∴el cumplimiento de esta norma a partir∴de la promu|9aCi6n de la

p富e室ente　しey.

// Articulo笠: 1-aS ':unic|Palidades∴Seran las∴autOrida。es de al)1icaci6n y contra-

10富.de la3 guみ農de正a写y salas∴Cun鼠S・

Cfectos de lo enunciado en el ar‘tlculo l皇, r‘e壬、erente a la

Cantidad de trabajadora3,恥berまconsiderarse∴ヒambi6n a los padres viudos o s皇

parados∴C○n n請os a cargo de cero (6) a cuatro (4) a肴os.


