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R E S U E L V E:

拭TICULO IQ: Soli⊂itar∴al Poder Eje⊂utivo Territorial, infome s皇

bre el funci。namiento de la |nstituci6n †一M]NI HOGAR NQl一, de la Ci豆

c!ad de RIo Grande, y la rnec缶ica que∴Se utiliza para la provisi6n

de los fondos nc:CeSarios para su funcionさrrliento.

A即一重CUI.0 2Q: Qlle Se informe sobre la periodicidad 。e la asignaci6n

c]e∴fondos rcalizados a∴Part王r c!el lQ de :nero c]e 1986.

ARTエCULO　3Q: COMUN工QU巴S岳al Poder Ejecutivo Territorial.-
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En la Ciudad c]e RIo Grande' fun⊂iona un I-阻NI HOGAR一一d呈

pendiente del Gobiemo 。el Territorioe apta Instituci6n conocida //

por la corr‘unic}ad com〇一一HOGARES SUSTITUTOS DE: NIF]os MENOR巳SIi, eS 。e皇

de hace treS∴afros Y medio el hogar de seis nifros de nuestra CO剛ni-

dadl Cuya guarda Y tenenCia fue conferida∴al Gobiemo c]el Territorio

por la∴reSPeCti.va∴autOri.dad ⊂OmPeter‘te.

Noble es la tarea C}e eSte tipo de加sとituciones∴en los

que el G。bierno aSllme la∴reSPOnSabilidad 。e formar, guiar∴Y∴edll⊂ar

a nifros que nueStra SOCiedad abandona o desprotege.

富s en eStaS lnstitu⊂iones cionde estoS nifros bajo la /

tutela del Estado) reCiben y cre⊂en∴al amparO de un hogar・

Es∴tambi6n bajo estaS工nstituciones, que el Es亡ado・ CO-

mo poseedor de la guarda y teneh⊂ia de esoS niiios garanとiza∴Su ate旦

ci6n tanto en la faz afectiva como en los∴aSPe⊂tOS e⊂On6micos b6si-

cos que permi上en el normal trまnsito del desarr.。llo de la vida ⊂Oti-

巳n s缶oesis, el Estado es quier‘ PrOVee de∴alimentaci6n'

vesヒimenta, Salud) educaci6n y recreaci6n, Para que a∴eStOS nifios /

no |es falとe lo que OtrOS tienen・

El d缶9 c!e暁yo, ⊂On∴muCha sorpreSa POr la∴Emisora Ra-

dial 。e RIo Gran。el l.a comunidad se entera que eStOS Seis niiios al-

bergados en eSte冊N工H∝AR'一no concurren a la Es⊂uela’POr lo que

deben inとerceC]er junto a Su∴reSPOnSable, ante lasautoridades∴de //

Ac⊂i6n Soci-al para que Se efectde l.a provisi6n de fondos ne⊂eSarios

申ra su sub5is亡encia・

De∴aCuerdo a las declaraciones de la∴reSPOnSable c]e la

工nstituci6n’eSta∴es∴una Situaci6n que se viene repitiendo en el /

tiempo, Sin que∴el Gobiemo Territorial 。g respueStaS ⊂OnCでetaS P主

r尋　su∴S0luc16∩・
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NosotroS nOS PreguntamOS了択a responsabilidad delegada∴POr

la∴tenencia Y guarda de menores puede∴Ser∴desatendida∴POr el Gobier-

。。?。 en Su C]efecto,dpuede estar∴sujeta al arbitrio cie esquemas fun-

⊂ionales o buro⊂r台上icos　とでまのi亡es?-.

El lQ de Mayo de1 ⊂Orri.ente a斤o, el Gobemador en su me旦

saje de aperとura de estas Sesiones Ordinarias expres6: '一・・・Es opor-

tuno destacar la importante fun⊂i6n social, implementada∴a∴とraves /

de los Pequefros HogareS) en los qlle ⊂ubrimos el grave problema del

abandono de los menores que existe en el Territorio. En esヒos se //

reprodu⊂e el marco familiar) inclispensable∴Para el desarr01lo de la

perso噂l.idad del individuo, reSUltante del interjuego c)e r01es que

en∴与u∴Se屯O Se desarr011a.--

Las declaraciones fomuladas, nO Se　⊂Ondicen　⊂On la ope-

ratividad que el Gobiemo 。el Territorio otorga∴a eSta工nstituci6n

para cumplir c○n los liniamientos que el mismo Poder Ejecutiv0 1e /

己s por ello) y SegurOS de que este∴Honorable ⊂uerpo est6

consustanciado c○n la dignidad humana que les cabe∴a eStOS niFios, /

hoy∴aParentemenとe c]esamparac!osl y COn la∴finali。ad que∴enCuentren /

en esa工nstitu⊂i6n el apoyo necesario para evitar la sensa⊂i6n se-

gura del desarra|gO familiar, SOlic:itamos la∴aPrOba⊂i6n c]el Proye三

to de Resolu⊂i6n adjunt0.一


