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Sエ　Presiden七e:

El mundo parece decidido a irnpu|sar un desarrollO Su号_

ten七ab|e′　CuyOS Objetivos∴SeriaT] 1a sobrevivemia, y e|　bieて〕eS七ar

de　|os∴Ser‘eS humanos∴y de o七ras especies ,∴basand。Seer) uT上reSPe七o

9dr |a maturaleza de　|a∴Cua|　somos usuarios y coI〕Sumidores,　Esto

Significa∴ga七isfacer las becesidades de a|imer高acioTl, agua PO七able

VivieTlda, rOpa, energia, emPleo y Sa|ud de todos　|os∴SereS hu皿anOS

PERO MUY ESPECrAI,隅NTE I)E roS N工面OS, Creando tambierl |as op。rtuni-

dades de alcanz;r∴una educacion digrla que　|es∴PermitaTl una mejor

COndicic)n′-

I’ideres mundiales se han laT]Zado a preparar una ager]-

da de actividades que permi七iz`an a|canzar∴metaS∴PreCidas en |as pr旦

Ximas decadas・ ta|es como cor}SOlidar |a paz y teminar con　|a guerra

fria∴y |a carェera amam甘n七ista, garantizar |os derec‘tlOS Civi|es y

PO|iticos de　七odos Ios habi七antes∴y |a jus七icia socia|, CreO que e丁1

|a proxima decada babra∴una movi|izacion de recursos economicos y

humanOS eSPeCialmen七e sin∴PreCedentes∴Para enCarar eSOS PrOb|emas

y essos ambiciosos proyec七os de desarro|1o.

Pero　|as pri。ridades de los goblemos, de　|as agendas

y de los lideres mundiales∴TIO SOn　|as que fiきariar] 1os∴ni希os si　七u-

Viesen la opor七unidad de entlT]C工ar|as, |os∴T]i千手os que cons七i七uyen el

うr) o　6∩% de |a pob|acion∴mundial no es七an explicativanente mencion皇

dos en esa age融a y los proyec七os de desarr。|1o que se quieren iTIS-

trumeT]七ar son demasiados grandes, rigidos y predeterminados por o-

tras cobsideraciones(. COpO Para. afec七ar　|a situacion∴de　|as∴POb|a-

Ci00eS infan七iles.

IJaS neCeSidades de la ni漬ez T]O COustituyen∴un∴七ema

de discusion global, COnStituyen un con七inerlte de ciudades que cre-

Cen muy raPidamente y es　七ambier) ur) COm七irleTlte de ge了〕te j。VeTl, r]。

SOIo p。エ・∴Su numerO Si職o por∴SuS∴mu|七iples ac七lvidades, |os nl重os

COnSti七uyen e|　po七encia|　de　|a hunanidad.

IJa jornada diaria de m〕∴rli訂o sa電o dis七a abismalmen七e

de uno enferm9/y∴nOSindioa c|aramente las posibilidades∴y las fa-
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Ci|idades que |as sociedades　|e babren. |a mala alimen七acior], |a

falねde sanea証e調七o ambienta| y　|a suciedad de |as viviendas y su

ma|a ca|idad se ref|ejan especia工mer再e en　|a abemia, 1as eTlfermeda

des de origen∴ParaSitario , las infeccior]eS urinarias, |as afeもcio-

TleS OrtOPedicas y |a perdida de agudeza visua|'　七odo e11o repercute

en e|　abaTldono esco|ar.

Es七e cuadro pa七e七ico que se DrOduce en casi todo e|

nundo pareceria ref|ejar l〕r]a fa].ta gerleraliァada de recursos, Sirl

embargo no es asl., eXi容七en edificios y equj.DOS, eSCue|as. cen七ros

de sa|ud. hospita|es y guarderias∴y∴reCurSOS humanOS y PrOfesion三二

|es y semiprofesiona|es que en　七eoria estan orien七ado6　a SerVir∴ala

Tli5ez. pe’rO POr∴falta de motivacion, COn七inuidad de　|os∴PrOgramaS

O miT)imos apoyos Iogisticos fracasa丁1 en　|a∴T)raCtica.

Sin embargo se充or Preside競te y pese a|　magro pano-

raⅢa que Se r]OS PreSeTlta y del cual somos　|os adu|七os∴reSPOnSables

directos (sirl disti丁7Cion∴de sexos, raZaS, 6erarquia.s ) hay indivi-

duos que con su quebacer diario y sin importa斎乳os e|　esfuerグO que

e|　mismO　|es produce,七rat)ajan denodadamen七e y con amor∴hacia esa

。ifie7,, y.ju畠ta請n十er‘e竜-nue:S七ro pais encontramos∴unO de e11os, me

refiero se高or Presidente a|　DOC牡OR MARIO SOCOI‘工NSKY y tod。 Su e-

quipo medico y de colabora.dores.

En vir七ud de　|o expues±o y　6e　|a magra labor que

desarro|1a∴y COmO reCOnOCimier]七O a　|a misma es∴que SO|icito se-

屯or Pre6iden七e　|a aprobacion de　|a∴PreSente reSO|ucion.一

言三二二一
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BしOQUE UNION ClViCA RADiCAL

I,A I,欝GISIJA富「URA I)EI, TERRITOHIO NACIONAIJ DE　工,A∴T丁ER只A

DEL∴FUEGO. ANTARTII)A E ISI’AS I)EIJ AllT,ANrrl工CO SUR

垣嬰oulo |♀) I)ecl壷鼠〆e de轟te示÷ Territorial el prograna’七Å SALU。

DE∴NUES胴OS HIJOS‘‘_ de| Docto|.∴Mdrlo S聖旦日出」韮y/ que Se

emite por ATC Argentina∴TelevIsom Color)'Seman患lmente en todo el

魚mbito del pats帝en nueStrO Terrltorio.-

車中‡o臆圭il∴ comun命uese l魚∴PreSeute @esoluci孟a| I)octor∴Mario

S〇〇〇lin容ky, a l亀　producc士or) de dlcho pro子でam亀　V a las

autoridades de Ar宵entin色　Televi留Or魚,fb|or.-

Ar航ul。臆臆臆かR。gf宅tr。S。タde署g輯蒜d v ar。t,轟輔。.∩
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