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Los Argentinos estamos bajo Ios efectos de una continua y pasiva

Perdida de identidad, que Va en desmedro de la integz`aCi6n cultural y po職tica.

Asi como la∴reaCtlVaCi6n econ6mica es la refor‘ma del Estado, 1a

desintegraci6n cultura| es a las instituciones pol壬ticas, SObre todo par‘lamentarias.

Un exeeso de tr‘adici6n fosiliza el orden poIItico, mientras que /

ma carencia de e11o, lo disuelve. No confundamos tradic16n con tradicionalismo, 1o

Pr`imero tiene que ver∴COn lm COnjunto de valores y creenc:ias estab|ecidas, que PerCis

ten∴a lo largo de diversas generaciones en una co関nidad pol王tica determinada, mien一-

tras que el tradlC:ionalismo responde a una exacerbada autoconcimcia y a un enfasis /

deliberado de las voces del pasado. De 6sto se despr‘ende que es∴SOIo el tr`adicionalis

爪o est6ril, el que puede conducimos∴a una ideoIogIe reaccionaI`ia y cerrada, Sin, C:abi

da ya en s°Ciedades∴C°m0 1as a⊂tuales.

Pero vo|vamos al rol que le cabe∴a las Instituciones Pol±ticas, /

COmO PrOPagadoras y reivindica畳oras de pautas tra飼iciona|es, que OtOrgan∴a la∴COmunidad

POIItica sentido de dir‘eCCi6n. Es decir, nO Se advier.ten cursos de ac:Ciらn tendientes∴a

marcar, enSe宣ar‘ y mOStrar PautaS Culturales propias, aunque maS nO Sea, en∴nuestro am置

bito poblacional, COn teXtO tan diverso. aluvional y disperso, P。r∴CaraCteristicas　/

geogrまficas y acon6micas∴COnOCidas por todos.
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Cし肌Plamos nuestra funci6nl apOrtando perspectivas vatorativas ’

incuユcando una actitud renovad。ra Virtualmente l`e|acionada c○n la coheei6n y e|

consenso de la comunidad p01土七ica・

Podemos preguntamos Cual es el objetivo de 6ste reconocimien七o

oficia, 1a respuesta es: "Demostrar que |as工nstituciones p「允licas∴rePreSentativas

se identifi⊂an COn |a historia, 1a cultura, COn la fundaci6n misma del Territorio

poni6ndo de relieve , |a identidad |oca| y nacional・

sefi。r。S,∴n。 OIv如emos, que la vin⊂u|aci6n de la tradi⊂i6n, |a /

educaci6n y el funcionamiento no distor宅ionado・ nO desprestigiado de un ol`den po-

1itico par|amentario racional, eS Clave∴en una Provi⊂nCia Nueva, que intenta inseェ

tarse en m cont幸t。 Nacional, C。n el pro七agonismo,亘ue los tiempos a⊂tuales∴reCla

p。. t。d。 1。 ant。ri。meute eXPue5tO, Sefior Presider艇, PrOrr¥OVanOS /

en primera instancia’h柵ananente a 6sta血tima descen血ente de |a raza Cha, |ame里

tablemente oIvidada′ 5王endo肌es七ra ob|igaci6n informar que en |a actualidad e5ta

padeciendo un cuadr。 PSlquiatrico agudo, agravado por∴Sul Situaci6n de∴aユcoh61ica,

queねCOnduce∴a Pe正odos c工cl士cos que v弧・ desde la euf6ria a la depresi6n去bs01u

ta, PaSando por∴eStados de profunda me|anc○1土a, Sintetizando・頭∴eStal’ilidad e肌OCi♀

na| se encue11tra Seriamente ⊂O爪PrOmetida.

Esta∴SitlスaCi6n de∴abandono, nO eS∴爪ater`ia|, PueS |a Sra-　Chonqu王te|

re。ib。 una PenSi6n m。nSual y o⊂uPa una Vivimda otorgada∴en Su OPOrtmidad p。r |a /

M丁micipa|idad de |a ciudad′de Rio Grande’PerO Se en⊂uentra Si acuGiada por circ-m三

tancias∴CuyaS∴COnOtaCiones∴Se han pormen。r‘izado enl e| pま[`rafo pr`eGedente.

Asi vive, |a titi爪a des⊂endiente de |a raza Ona: Hoy la Sra Virgmia

chonquite|l eS Pagifica pero如erte, introvertida per。 PrOyeCtada, Su∴raZa eStまextin

gロ王da pero vive en与u persona,
reverdr su Gituaci6n es un imperativo in5O

pond正a de ma血貴esto el grado de sensibilidad de
1a　与るciedad Fueg皿
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Es por |o expuesto, que Se∴SO|icita |a aprobaci6n de Proyecto

de Res。|u⊂i6n, que mOtiva esta餌ndamentaci6n.
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AR虹C町O lo : Declarar∴p涌1i⊂a爪eIlte e工でeco支iOCir壷nt○ ○fic土al a la∴Sra・ Vir91血ia

Chonqvitel Napo|e6n?丘ltimi rePreSentan七e de la lraZa Ona, na⊂ida

en |a、爪isi6n Saleeiana∴e|　20　de Ju工io de 1942.

ART工CU|,O　2O : Arもitrar |os medios ’neCeSarios, mediante∴a⊂Ci血1 Social de Gobiemo,

para que∴Se OC‘xpe en Pl`inciDio de∴C○nO⊂er el diagn6s七ico pslq竜・atri-

co en e| Hospital Regiona工deユa ciudad de Rio Grande' 1ugar al que asiste ir工、egulan

州ente baj° 1a∴a七enCi6n del Dr・ Slavi⊂・

ART工CULO 3O : Efec七uar un segulmien亡。 eXauStivo mediante una Åsistente Socia| de su

situaci6n mora| y鐘sica.

AR調CULO 4O : So|icitan que Acci6n Social eleve un informe a 6sta H・L.T., de su dia旦

n6stic○, Situa⊂i6n y tr‘ata州iento.

ARTICULO 50 : Procurar todos Ios medios necesari。S Para臆Sul PrOnta∴y Satisfactoria

re⊂uPeraCi6n ・

AR甲ICULO　60 :　De　王onna、-
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ART工CULO IO : Declar'ar Pふlicamente∴el rec。nOCirr料to oficial a lajra. Virginia

Chonquitel Napole竺, 。工tim r‘ePr’eSQntante de la =i芋・ naCida

en l尋雨6n Sa薄雪e1 20 de炉li。 de 1942・　　　心も…ゝ砂肝

埋:融ar los融os neces‘1rlO言anteAcclha S-al de Goble?O'

para que se ocupe erl PI`|nCiDio de c○no⊂er∴el diagn6stico pslq-正atri-

。。 ed鼻。1 H。SPit。1 Regional de |a∴Ciu(融cle Rit Gran(lc`, 1ugar al que asiste irr‘egulaE二

docIo子
′「一ente bajo la∴atenCi6n del BT7∴Slavic・

仏文」むしのもし′e

ART工C帆O勺O : Efectuar un segui厄ento e±聖餐垂皇med⊥ante una @sistente,的Cial de su

ART工CULO 4O ! So誓t門ue葦i巨pcipl eleve un lnformこa E轟I.L.T., de su dia里

‘n6gtic。,匁tuaCi6n号tratanehto.

I’

A]買ICUI,0　5O :　Pr‘OCur‘ar tOuOS lo讐　med|OS neCeSarios∴Para∴Su PrOnta y Satisfactoria‾　囲

re⊂upera血6n. l葛　　　　　i

ART工CULO　60 :
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