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I.A HONORABIE IEG|SLATURA TERR工TOR工AJ. S腿TC工ONA CO]丁FU‾囲王ZA DE I圏Y:

Ar七。 l: Cz‘6a,Se e| Centro工ntegr.al de AsIS七encia∴al Menor en la Ciudad de虹o Gr.ande,

que tendr乏Ia funci6n de pr.0mOci6n) Pr‘eVenCi6n y tra七狐iento de |as irl.egu|aridades

sociales de |os凪enOreS de has七a d.iecisie七e a寛os de ed-ado

Ar七. 2: Se br.inda工舌en dicho cen七ro la asis七encia d-iar‘ia, en CaraC七er∴d.e extemado,

a |os meno|‘eS que PreSen七en s土n七omas de semiえbandonoJ abandono e ir|.egrllaridades∴SO-

cia|es y que sean derivados por un cuerpo t6cnico especia‘1izado。

Ar‘to臆臆3÷ EI Centro dependera de la Subsecr.etar士a de Acci6n Social q竜en estab|ecera |o呂・

convenios∴neCeSarios con los亜1teS肌rlicipales’Territoria,1es y Nacion主les pa輪ga,一

ra.n七izar la asIS七encia in七egralタq_ue Sera en el ±mbito fam|liarl SOCia|J Sico16gico

f壬sicol educacional) la,bo=.alJ eCOn6mico y todo o厄o que conside]‘e neCeSario。

塑_生Los∴皿enOr'eS COnCurrir壷1 al」 Cen七ro七odos Ios d土as fuera del horario escolar o

|abo|.al y su permnencia se露es七ab|ecida por los∴reSPOnSables de dichoLCentro en

funci6n a las necesidades indivijLuales。
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E| I)r.iv|1eg|O infan七i| no es lma frase demag6gica) POrqHe en la infancia se

a.dquier‘e la dignidad de| ho皿bl‘e y SutyaCe el futuro inmediato de |a co皿midado

Si bien EI Territorio de la Tierra, de| Fuego A.e　エ.del A。 S. posee la tasa

de皿Or七atidad preescolar’Pr‘eCOZ y t政'd壬a皿乏s baja de| Pa工sタlas estad士sticas

叫。S七ran que las necesid.ades b㌫icas de1 3C% de |os hogares fueguinos estan insa〇

七isf。Chas. (Censo工珊EC Agost。/84. )

Es七a,∴realidad) PrOVOCa,d-a PO]‘ el cambio bmsco de unai SOCied負d casi rura‘1 a

un主socieda,d indl購七ria,1タt-rae COmO ConSeCuenCiaタen七re otrasタ　e| aba.nd.ono o semi-

a.bandono de menores libr&1do|os a distin七as con七ingencias que en algunos casos de-

rivan en carenCias∴alimenticias〕 a,fectivas o de adaptaci6n social.

Es com血observar por‘ eS七OS mO七ivos七r.astomos de conducta que a| no ser∴diag」

nos七icados y七ratados a tiempo derivan en deficiencias in七electu主les irreve|‘S心-

bles por fa’1七a de alimen七aci6n adecu包da y afectivid-a‘d b象ica y en ir±‘egu|a,ridades

sociales difIciles y costosas de |`eVertir.

Ambos∴reSu|tさdos no s61o afligen, a |os pro七agonistえs sino que ca;uS狐Perjui-

cios∴a la c○mmidad y mayor.es gさstos∴之l。S 6]‘ganOS g‘允ema皿enta,les ya que la・ dis-

minuci6n men七a| o la delincuencia jWeni|’ Cnya desapa,r‘ici6n pretend-e eSte Pr.O-

yec七o, Sue|en costar|e a la commidad mucha mgs inversi6n que la demand-a,dJa POr eS-

七a propue露七a・

Sobre el I)譜七icu|ar debe ac|ara.rse que en |a Ciudad d-e Ushuaia ya existe un

centr.o d_e Acci6n Fa.miliarl nO aS士en la Ciudえd de R土o Grande donde hay un ed.ifi-

cio edecua,do a七al fln y que eS Pa,七r|mOnio de A○○i6n Socia|. El mis皿O eSta OClxpa‘-

do ac七一眼1皿en七e por la Esouela Especlal I)a,ra I)iscapacitados |a que debe deSPlaza工」

se al edificio adecu命do ai SuS neCeSidades.

La asis七encia que aql止se propone pr‘e七end.e丘o desentende]‘Se de| n丘c|eo fa皿i-

1iar∴a|Sland。 al menor de sus parien七es ( de al|土su car=cter de ex七ernd-O) s|nO

I)Or. e| con七r敦‘|O七rabaJar P亀隣inseri;ar.|o en si七嶋ci6n adecug‘da a su ndc|eo bdsi-

co que irxp||Ca enSeri;ar|o adecuadanente a |a comunidad.

Ya tenemos en nueStr‘a Ciud-ad v之].ios eJemPIos de dd|incuencia infa正il desen-

tendi6ndose e| Terr|tOrio de toda responsabi|id-ad。

工,aS neCeSidades∴SOCiales) que nO SOn Cubiertas∴PO=. enteS I)[‘ivados por su apEi置


