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La Honorable　しegislatura∴Territorial

RBSUらしVE:

ART. 1Q(Solic:itar al Poder Ejecutivo Nacional que’a traV6s del

Ministerio de Trabajo y Seguridad #ial de la Naci6n’

Se disponga la habilitaci6n de llna Delegaci6n de dlcha

Cartera en la localidad fueguina de Tolhuin.

ART. 2Q:Co鳳unlquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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El mundo convulsic)nado se蚤a|a'　COn七emib|e gravedadJ |a virulencia de |os

fermen七〇s di鴫regadores en que pueden cuajar el egoISmO y |a. indiferencia pa拘

。。n las n。。。Sidades d。 m。StrOS∴Semeja昂es. An七e lecoi6n七an e|ocuen七e, Se正a, /

sutcida, |a pasivida‘d y la persistencia en ac七i血des inoperan七es? de si叩le ex-

瑠I peronismo que declarara ya en |947 |os Derechos de| Th8batador’|?egO /

insti七uciona|izados en la Cons七ii;uCi6n de 1949七anbi6n propu産na desde su lrrし坦_

ci6n en la vida po|itica de| pais, 1a in七eligeut6 in七ervenci6n del E邑ado en l謡

re|aciones del tr劫ajo, a fin de lo邸‘ar la- COlaboraci6n,轟n =.OZanien七。S, in押至

ticias∴ni prevalencias ina‘dJ竜sibleg) de七odos Ios que contrib‘ryen COn∴Su m心sculo

su in七el王gencia o碧u年p七土血d}　a la vida e○○n6鵬ica de la Ⅳaci6n・

I.a realidad his七6rica ense希n - decfa S訓pay - que e| pos七utado de la no i圭

もervenci6n de|臆もado en materia eoon6mica, inclしryendo la pres七aci6n de trabajo,

es con杜‘ndictorio en Si mismo.

Porque la∴nO in七erⅤenci6n significa dejar lib的s l碧s∴manbs a los dis七in七os grせ.・

pos en sus conf|ic七o8∴SOCiales y econ6micos, y J)Or lo mismo’ deja:r que |as∴SOl¥h

ciones queden |ibradas∴a las I)ujas enねe el p。der∴de esos g|.uPOS. En七al.es c王ェー

cuJSn七ancias’ 1a no m七ervenoi6n implica |a in七ervenci6n en Ila;VOr de| mas fueェ・喜多川

Relatar aqui la injus七icia social_ a que Se Veni SOme七idos Ios　転abajadores de

los di轟in七〇s ase皿adeェ・OS de| Temi七〇rio, Principa|mente aque|1os que poBeen un

gran ntime[‘O de operarios por su aH;a PrO餌ctividad, nO apOエ膏a正a nada nuevo para

q叫iene合h尋わi七訓〇四eS七e亀uel〇・

Pero la al七a misi6】l que nOS ha confiado eユpueblo fuegrlnO en七re quienes　七am

bieni Se enOunetran |os cわrero望madereros de To|huin, I’agO Escondido, IJa,guna Verde.

Kh翻i, etC. nOS impone so|ici七ar al E±3塙do se ueve jus七icia y Se aPliq_ue |a IJey

hasta. e| if|七imo rinc6n de la, Pa厄ia y debe aplicarse p軸?a que nadie en es七a tie-

工でa,磨u王でa la ○○ngoja・ de sen缶で亀e SOCialmen七e 01vid劃、○○

Si bien la veェ・dadera pro七eCci6n de los　厄a;bajadoros∴Se enCuentra en suS OP-

ganizaciones七邸めieni eS∴neCeSario que operen conjuutamende con una po七ente 。rga`-

niz轟。i6n del Es七ad。 de derecho, que∴Sea COnOCedoェ・ de las neoesidades de七odos Ios

grupos∴S○○iales y adrlinis七rar jus七icial Sin c|患udicaciones 。-
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