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F‘UNDAMENTOS LEY CR醸AC工ON HOGAR DE∴TRANS|TO PARA MENORES

La expIosi6n demogr轟ica que sufri6 el Terri七i)rio Na⊂iona⊥ de la

Tierra del Fuego, Antさrtida e　工Slas del Atlきntico Sur en los &lti爪OS

a吊os trajo aparejado entre otros in⊂OnVer‘ientes la proliferaci6n de m呈

nores en situaci6n de abandor¥O ParCial o total en el marco de la comu農

nidad fueguina.

IJOS mOtivos que llevan∴a∴estos hechos son varios, PerO fundamental-

mente se basan en la∴realidad sociofamiliar que sufren los grupos fami-

1iares que arriban al Territorio en busca de mejora econ6mica, abando-

nando sus lugares de or|gen∴∴y COn e11os una∴familia extendida, Valores

Culturales’ COStumbres’ arraigo a la tierraふetc., hechos que obstaculi

zar1 1a∴adaptaci6n a un lT‘edio tan distinto como 6ste, debiendo asimismo

afrontar una serie de difi⊂ultades caracterizadas∴POr |a∴falta de vivie曳

da digna, aPOyO familiar’ eS⊂aSきs de recursos laborales, ⊂ambio de clima

brusco, etC・

Los rli肴os son quienes se encuentran frente a　6sta problematica mas

desprovisヒOS de recursos para en辞entarlas, C。nVirtiendose en muchos ca」

SOS en los∴reSultantes de toda una　⊂Onflictiva・ familiar que termina en

el estado de desintegraci6n.

軌　Territorio Nacional de la∴Tierra del FllegO Cuenta COn una ir¥nume-

rable cantidad deニmenores en la situBCi6n anteriormente descripta por lo

que裁haとenido ¥重さ二王撃とr正r al ap。yO y ⊂Olaboraci6n de las Fa爪ilias

Susと王亡uとas.

Por otra' Parte) en lo que a∴adolescentes se refiere, Se Puede　⊂OnSi輸

derar la∴realidad de hoy ⊂OmO un Periodo de ⊂risis que atraviesan por

|gual el adolescente y su grupo familiar. Bn亡ienda6e por crisis t。申Si-

tua⊂i6n que genera cambios, nO neCeSariamente doIorosos.

Los cambios durante la∴ado|escencia’ tantO en el adoles⊂ente　⊂OmO en

Su gruPO familiar! Se PrOducen en practicamente todos |os aspe⊂仁os de la

Vida personal, familiar y socia|. La problem鉦ica que se∴PreSentaう　eS

PueS, Su爪尋問en亡e a叩Pli己∴Y PrOfunda●

Sumado a ello, Sabemos que los adolescer¥teS∴COnStituye$¥ 1Jn gruPO SO-

⊂ial ignorado en sus carきct缶isticas Y neCeSidades盲を、el. cuerpo soci粗

(familial edu⊂aCi6n-CaPaCitaci6n’ atenCi6n de la∴Salud, eSParCimiento,

七でabajo, e七C.)
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Dada la heterogeneidad de la comun王dad fuegui職a∴ad01esc:er!七e (se

inc工l章ye Slempre en el七台rm王no a las f亀mil王as de los正s同os) l′ ○○r

こantO de sus co農flゴCtivas y r¥eCeSidades, eS imperi。Sa la∴CreaCi6r`

de　いS l膿s七itucio膿es especif主〉CaS,仁an七〇 PreVe農亡王vas∴COmO PrOとecc主on主

Ies que声とi∽dan注las s王とu急c王′一審eS deteことad雷s・

Por todo lo expuesto s01icitamos∴a∴nueStrOS PareS que den su∴a-

probac量られ　るl presen亡e pr〇二reC七〇.


