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En la ⊂Omunidac] de Tierra del　恥ego conviven grupos de ad01escentes

mujeres, que debido a∴Su eStado de desprotecci6n desenbo⊂an en Si七u三

ciones de riesgo. Dichas∴Situa⊂iones se caracterizan por embarazos

prematuros que a su vez se c○nvierten en ⊂auSa de:

- E;×PUIsi6n de la∴爪enOr de su grupo familiar’ lo cual agrava・∴Su ine三

二tabilidad・ Asimismo la∴menOr∴Puede resul亡ar victima por la influe里.

cia del medio de una decisi6n de aborto, generando cle este modo ll-

na sucesi6n de conductas∴Similares.

Se podria discrimir‘ar a eStOS gruPOS de∴acIolescentes de la siguie旦

a) Los∴CaraCterizac]os por pertenecer∴a∴gruPOS familiares∴antig細s

residentes de la∴ZOrla y　⊂On un bajo nivel sociQ-Cultural que no

les proporcionin las pautas para el normal desenvoIvimiento.

b) Bl representado por las∴menOreS PrOCedentes 。e otras provincias

que traen consigo una∴Seri@∴ de prob|em鉦icasl nO S01o de tipo

fa爪il王ar, Sin0 1aboral y econる爪ic己・

Si bien las influenciaS que estos dos grupos reciben del mundo

exterior tienen puntos discimiles, ambos∴reSultan victimas de

COnSeCuenCias comunes descriptas en las siguientes tres etapas:

一　La etapa en q[]e |a∴menOr∴Se enCuentra 'inserta en un determinado rrl皇

dio que le permiヒe acceder∴COn mayOr∴fac:ilidad al ejercicio inade-

cuado de su sexualidad. Es∴aqui donde la∴tarea de acci6n social a

desarr01lar∴COn la∴menOr∴tiene un caracter netamente preventivo,

pues permite abordar sus causas antes de la aparici6n c]e los efec-

七〇s●

-　La etapa en que la menor∴Se enCuentra embarazada! atraVeSando un

doble sentimiento de incomprensi6r¥’ PueS, nO SOIo interviene su

e爪barazo sino su e七apさ　de ad01es⊂en七e・

La∴とarea∴a emPrender con esヒa∴爪enOr tendrき　un doble efecto: de

protecci6n Y de prevenci6n, ya que Se ejercera una ac⊂i6n prote三

cional sobre el embarazo mismo y una∴aC:⊂i6n preventiva∴tendiente

a la∴anとicipaci6n de nuevas∴y dificiles∴Situaciones de∴riesgo.
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- La etaPa eJl que la∴menOr ha∴s塙o madre.‘ a Partir de la c¥1al se su呈

c王と尋「 no s010 1as d王ficul七ades en lさ　亀とenc王らn de su hiヨ○, Sin〇∴七〇農

do 10 que implica su rol de madre que se traduce en: miedc`S’ inse-

gur亀dades∴、′ neCeSidad de∴aPOYO en general.

Interv3ene tambi&「 Su eStPdo de pue叩erヨ〇, el Cual requer5r急'裏聾　aPO-

、′O eSpeC寝ico。

La∴menOr∴madre presentar室　Le necesidad cle asesoramier`tO en 〕」O refe-

rente al cllidado especffico de su beb6　y control de atenci6n m6dica

P亀rai ambos.

丁,a tarea de Accゴ6n social en　6st-　etaPa entOrtCeS∴Se Car「。teriフar亀

甲or聞a a⊂Ci8n en pエゴrc王p三一〇真裏皇敦‡頭重d王でiq王るndose尋unヨ∴aCCさと声

PreVenと王v亀。

En este sentido, 1al CreaCi6n de !iogares para madres∴mer!OreS er¥∴1a

Tierra del Fuego, Viene a llenar un importante ‘/aCfo en lo protec弧

Cional y prever`tivo Para ]os numerosos casos que se DreSentan∴en la

c‘つmunidad fl'eguina dentro de los parきmetros descrj p七〇s∴aquI.

Por tod0 lo exロuesto solicitamos a　項restros pares le den aproと)aCi6n

ご1 pre票en七e p京oyec七〇.


