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A工、t。 |: Cr6ase el Cen七ro工nteこra| de Asis七〇nciai al ]ねnor en la Ciud王d de R工o Gz.ande,

que tendr乏|a funci6n de promoci6n, PreVenCi6n y tra七a証euto de |as imegu|aTid,ades

sociales de los menor‘eS de has七a diecisie七e a貢os de eded。

Ar`七. 2: Se brindar乏en d.icho cen七ro la asis七encia diaria, en Car至cte|‘ de extemado,

a los menoJ`eS que PreSenden sin七〇mas d.e semiこ′b劃do11。’ abandono e imeguユE.ridedes∴SO-

cia′1es y que sea櫨deriv乙dos por un cuerpo七denico eapeciatizさdoo

Ar七。 3: El Oen七|‘O dependerまde la Subsecre七主rf己de Acci6n Social quien estab|ecez‘圭lor

convenios neces敦ios con los Entes MunicipEiles, Territoriates y Nacion三上es para ga-

ran琉zar la asistencia irl七egra|, que SOr2 en el ±mbilo faniliar, SOCia|’ Sico16gico

∫工sic。J educacional] |如oralJ eCOn6mico y todo otro que oonsid-ere neCeS敦ioo

生玉.L4: Los∴menOreS COnCurrir2n a| Ce厨r〇七odos los d工主s fuera del horaJ`io esco|至r o

labOral y su pez‘肌anenCia ser5 e轟ableoide・ POr los responsables de d-icho Cer}塙O en

funci6n a la.s necesidades individu王Ies。

Ar七・をDe fo富限。
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E| privilegio infantil no es un主frase de鴫g6gica’POrqpe en la infancia∴Se

adq血ero la dignidad d-e| hombre y suby多ce el fu血ro imediato de |a comidado

si bien EI Territorio de la Tierra del mego A.e工・del A。 S. posee laねsa

de mor‘七alidad preescol敦J PreCOZ y七E2rd土a皿象baJa de| I)瓦e’las es七ad土s七ic貧s

mues七r鎌1 que las∴neCeSid-ades b象icas de1 30多de los hogar‘eS fueguinos es窪n insa一

彊f○○hさs. (Censo東関C Ag。S七。/84・)

Esta reatid多d) PrOVOCad主por el c訓bio b工usCO de una∴SOCieded casi皿ral a

una, SOCieded indus七rialタもrae como consecuenCiaタeutl‘e O厄とS, el alJandono o semi-

主bandono de menores lilJr女1do|os∴a dis七jnt=S ContinE;enCi主S q.ue en algunos cas。S de-

rivan en ca|‘enCias alimen七ici穂) afoctivas o de adap七aci6n social.

Es com血obserⅤ含r por eStOS∴m〇七ivos tras七omos de conduc七主que al no ser di謁-

nosticados y七rat主dos∴a七ieInPO deriv劃en deficienoias in七e|ectuales imeversir

bles por fa|七a de alimeutaci6n 2d-eCu融= y afec掠vided b寡ica y en irregutaridedes

s。Ci乞,1e霧dif工cile霜y ○○轟osと・$血e富ever琉r・

Ambos∴reSultedos∴nO訪lo afligen a los ,PrOtagOnist謡sino que c利s狐Perjui-

cios∴a la comnidc.d y mニyOreS grLoc∴乙los 6rg劃os如bem劃9nねles ya que la d-is-

minuci6n Inen七さl o lさdelincuencia juven|1タCWa desap霜ici6n pre七ende este pro-

yc〇七o’Suelen cosi‘敦le a 13 CO!mnidJad mucha m垂e i!1ⅤerSi6n que la demanda,ぬ])Or eS-

ねpropues七a・

sobre e| p審t|Oulさr debe aol敦譲se que en la Ciud車de Ushuaia ya exicke un

ccni,|‘O d_e Acci6n F訓iliar) 21O鵜I on la Ciuds.d de証o Grande dor]dc hay un cdif|-

cio adc○uedo a七al f⊥n y que es Pa缶lmOnio dc A○○i61- Social. El mismo est乏ocupa-

do ac七ua|鵬n七e por l主EscuelさEspocial para Disc草Ci塵dos k que debe desplaz三r-

se al ed.ificio Eldecuado a sus∴neCeSid王des・

Lま鵜istellCia∴que∴a。u-〔 se p[`OPOne I)re七endo丘o dcsentenderse del r)fro工eo工●劃i-

1iこr atユニ温。 al m。n。r d。 SuS Parientes ( de all工su car=〇七er de鏡i‘emndo) sir]O

por e| contl‘ario trabaJ雷でPara ince工・tarlo en si庇ci6n adecurd三∴al Su r]。cleo竜al喜

co que iJnPlic之ensert敦lo adecu主d劃ente a l含comunidad.

YEi七enemos en meStrZ, Ciudad v=r⊥OS CJemPIos dc ddlincuencia infa証il desen-

七〇ndiさnd,OSe elなle貫でl七〇でio de七〇心ござcsponc主bilid主d。

Las neceSid三des sociales) que∴nO SOn Cubier七鵜por en七es priv之dos por∴Su 2,Pa-

ren七e調l」上る∴ren七三b王lidad,露On
ticno obli絡Cidil de cubrir e| Estrdoo
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