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Dirigirse al Poder Ejecutivo Territorial con el fin de∴SOlicitar

que de acuerd°∴a las∴a七ribu⊂iones　〇七〇rg貧das p°r el Decre七〇　巾もmer0

9208 en∴Su artヱculo　38Q,aPartado 3Q,designe∴COmO miembros de las

fuerzas vivas fueguinas∴a un rePreSentante de la Confedera⊂i6n q呈

neral del Trabajo seccional R王。 Grande y otro por la∴SeCCional U

Shuaia,Para integrar la Comisi6n del Area∴Aduanera∴Especial de la

しey 19640.-
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La∴evoluci6n po11tico-institucional de la∴humanidad

encuentra∴a la Argentina en la m6s alta cumbre de la conciencia social'

en el sentido de∴SuPerar las fo調as de la cultura∴de dominaci6n que /

POStergarOn en los primeros XエX siglos de nuestra era, la slntesis en-

tre el hombre reflexivo y el hombre realizador'　SeParados a言bitrafia y

Culpos袖enとe, en filらs°f°g y eSClav°s.Postrad° a∴録alhaうa v土va請al de⊂ir

de Arist6telesJ el hacedor de la obra mamal adquiere en nuestro suelo

a partir de 1945 la condici6n plena de hombre y er‘tOnCeSl la p⑱sibili-

dad de conducir la po11tica de la Comunidad hacia su objetivo irrenune.

Ciable de∴felicidad’ fundamento de la reuni6n social'　eStO eS'alcanzar

el biされ　Co鵬もn._

Por prユ調era vez en la阻storia de nues七ro puebl01 1as

fuerzas del trabajo, PrOYeCtando una doctrina nacional, aSumen COme mi置

調lstr°S, 1egis工adores, e同bajadore合, gOめernadores, la∴reall雷aciるn de la

nac王らn・De una∴Nac土らn jus七a1 1ibre y s。ber亀的que para e重工o debi6 y debe

asentarse en el sector∴SOCial m6s necesitado de la justicia co日O factor

liberador.-

El hombre espiritual y libre que se realiza socialmen-

te en su quehacer3∴el trabajo, CuyO desenvoIvimiento, 11O eS Otra Obra

mまs que∴Su Vivir, reSulta asf causa de todos Ios adelantos y las∴COn-

quistas de la c:ivilizaci6n.La It16s i鵬POrtante transformaci6n de nuestro

tie岬o es∴haberlo jerarquizado en la Co剛nidad Organizada como protago-

nista de la∴aCCi6nl dejando de lado la delegaci6n pol虹i⊂a en las∴fuer_

ZaS demoliberales’ aCOnStumbradas desde su or幻eれa 。ar continente∴al

Sistena de la injusticia en que devi110 el capitalismo modemo._

Cuando糊licitamos la incorporaci6n de un∴rePreSentante

de∴la Confederaci6n General del Trabajol a la co同isi6n del Area Aduanera

Especial de la Ley 19.’64Oタ　Pretendenos se asuma esta∴reali蝕d hist6rica

Sefialada∴yi Se la ponga en vigencia∴en la∴COnduccat浦de los∴aSPeCtOS /〃

SOCio-eCOn6micos de la pol土tica fueguinal Para∴aCerCar en eSta∴transi⊂i6n

hacia una provincia con plena justicia s。Cial, a los sectores m6s predis_

PueSteS∴a luchar por este elevado valor∴de la humanidad.細

Corresponde se静alar que este proye⊂tO∴reco鴫oce la ini-

Ciativa y autorIa del Diputado de la∴Naci6n por∴Tierra del恥egol ⊂ar-

10S Mar七まれ　でorres._
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