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La evoluci6n po11ti⊂O-ins亡itu⊂ional de la humanidaci

encuentra∴a la∴Argentina e= 1a肩s al亡a　⊂umbre de la con⊂iencia∴SO⊂ial,

en el senヒido de∴SUperar la与∴fomas de la culとUra de∴do爪ina⊂王らn 『ue /

postergaron en los primeros X|X siglos de∴nueStra era) la sIntesis∴en-

tre∴el hombre∴reflexivo y∴el hombre realizador, SeParados∴arbitraria y

culposamente, en fi16sofos y esclavos.Postracio a鳴lhaja viYar’∴al 。e⊂ir

c!e Arist6teles, el ha⊂edor de la obra∴manual aciquiere en nuestro s耳elo

a partir de 1945 1a condici6n plena∴de hombre y enton⊂eS, 1a∴POsibili-

dad de conducir la∴P01I上i⊂a de la Co剛nidad ha⊂ia∴Su Objetivo irrenu∩-

⊂iable de felicidad, fundamento de la∴reuni6n sociall eStO eSlal⊂anZar

el biるn co爪もn.-

Por primera vez∴en la∴hisヒoria de nuestro puebloタ1as

fuerzas del trabajo, PrOyeCtar‘do una doctrina∴na⊂ional, aSUmen COmO mi-

nistros, legisladoresl e爪bajadoresl gObemadores) la∴realizaci6n de∴la

naci6n.De ur¥a∴Na⊂i6n justa, libre y soberana que para∴e11o debi6 )′ debe

asentarse en el se⊂亡or social mまs∴rleCeSitado de la justi⊂ia co鴫O factor

libe重ador.-

巳l hombre esp|ritual y libre que se rea⊥i乙a socialmen-

とe en su queha⊂er: el trabajo, ⊂uYO desenv01vimiento, rlO eS Oヒra obra

m6s que su vivirl reSUlta己SI causa de∴todos Ios∴adelantos y las ⊂On-

叫isとaき∴de la civi⊥i乙aciる∩・し8証s i爪po貢己埴e七でansfor競る⊂王らn de nues亡ro

tiempo es haberlo 〕erarquizado en la Co爪unidad Organizacia　⊂OmO PrOt-agO-

nisねde la∴a⊂Ci6n, Ciejand。 Cie lado la 。elegaci6n politi⊂a∴en las∴fuer-

zas demoliberales, aCOnStU爪bradas desde su 。rlgen∴a dar ⊂Ontinente∴a〕

sistema de la inJuSticia en que devino el capitalismo modemo.置

cuando sc!li⊂1tamOS la inc。rPOra⊂i6n de l周∴rePreSentante

de |a Confedera⊂i6n General de| Trabajo, a la comisi6n del Area Aduanera

E:special de la lJey 19-640, Preとendemos se∴aSuJT'a∴eSta∴realid虫d hist6rうca

5e奇alada y se la∴POnga∴en Vigen⊂ia en la condu⊂Ci6n de los aspe⊂tOS ///

5O⊂io_eCOn6mi⊂OS de la∴POlitica∴fueguina, Para aCerCar en eSta∴transi⊂i6n

hacia una provin⊂ia ⊂On Plena 〕USticia social) a los sectores m6s匹edis-

puestos∴a lu⊂har por este elevado val。r 。e la humanidad・-

Corresponde∴se拒l己r∴que eSヒe proYe⊂亡o re⊂OnOCe∴l己inl-

ciativa y autorIa del Diputado de la∴Na⊂i6n por∴Tierra del FuegoJ Car-

los Ma重とin ToでreS.-
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