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ENORAB工JE IEG工SLATURA TERRIroR工AL:

Tengo el agrado de dirig|rne a Vuestra Honorabilidad ∞n referencia

a la Resoluci6n OO8/86 de esa |egislatura′ ir庫orT旧ndo sobre el funcionarniento

de la工nstituci6n "MINI H∞AR-i de la ciudad de Rio Grande y la IneCinica que se

utiliza pera la provisi6n de fondos necesarios鱒ra su funcionamiento.-

EI objeto de esta Instituci6n es el brindar un hogarヒransitorio a me-

nores abandonados y/O Carentes de familiares o bajo reginen de guarda transit。ria

dispuesto p。r el Juzgado FederalI hasta tanto se resuelve su situaci6n.-

Se esヒablece la convivencia de un grupo reducido de menores con m肥-

triIronio seleccionado de acuerdo a las pautas establecidasI que Pueden tener

O nO hijos prop|OS. Alberga un n宙TrerO maXim⊃ de seis manores, Sin contar los pro-

P|OS Si los hl血iera, entre O y 21 a丘os, Pa_ra facilitar la formaci6n de un medio

familiar∴COn figuras parentales o filiales a fin de evitar la despersonalizaci6n

de las grandes instituciones. -

Se otorga a los ni充os una vivienda con m⊃biliario para ser habitada

per ellos y el matr|Ilronio encargado.-

Se incorp⊃ra a la esposa integrante del matrirrK)nio corrK) agente de plan-

ta Perrrmente′　Categor壬a |6′　debiendo nmtener el esposo su ∝uPaCi6n indepen-

diente; ademds se designa un agente pra a興dar en las tareas de limp|eZa′ Cate-

90r工a lO,-

EI Gobiemo se hace cargo de tedos Ios servicios: energia Electrica,

gas , Obras∴Sanitarias e impuestos mmic|Pales.-

Durante el a吊0 1985　y hasta febrero de este afio′　una Cooperadora de

工nsti七uciones de Acci6n s∝ial que se manejaha con subsidios de Naci6n, Territo-

riales y recursos prop|OS′ PrOVey6 alimentos y artエculos de limp|eZa.-

Con respecto a la vestimenta de los menores′ art工culos escolares y tod0

OtrO requerimiento que realizara la Eneargada del Mini Haざar, Se Canaliza la ∞m-
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Pra COn aPrOhaci6n de la暁legaci6n de Acci6n Scx:ial de la ciudad de R三〇 Grarlde

Al dis0lverse la C∞Peradora∴anteS menCionada, Se reSOIvi6 establecer

Subsidios de acuerdo a los requerimientos y necesidades existentes.-

Por Decreto nO llO6/86, Se OtOrg6 subsidio per A. 444,00 para el mes

de marzo p重油0.-

Por Decreto nO 1384/86, se OtOrg6 subsidio pe)r∴A. 52O,58関ra el mes

de abril pPdo.-

Realizado un estudio se resuelve entonces otorgar un subsidio fijo que

Cubra tcdos Ios gastos, fijきndose un mntO de A. 150,00 〇・X⊃r ni充o y EOr meS- ro-

tivo pr)r el ql】e Se end-te el D3CretO nO |941 de1 24 de Abril de 1986, deiscrimina-

do de la s|guiente rrmera:

- A. 379′00 para ∞nPletar subsidio de abril.-

- A・ 900,00 pra cubrir gastos de mayo, 〕unio y julio.-

mdo que ha habido diversos inconvenientes para percibir los montos

as|gnados oportunamenteノCauSando diversos trastornos en el desenvoIvimiento del

MIN工Hex:AR, Se COnSider6 ∞nVeniente tramitar el subsidio correp3ndiente al se-

gundo serrrestre del a吊o en curso, Eara Ser entregado en un s6lo pago en el mes

やり　　Dios guarde a鴫tra批abilidad.‾
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