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〔,肩.乏施dα e多きl初dd説諭包みより

里ROYE臆CでQ　　開園DECしARACエQN

しa柵o巾orableしegisl亀もur亀でerr王七〇でia宣

D e C l a∴重言∴a∴8

1曇._Que veria con agrado que∴el Poder E3ecutivo Territerial se

d土でi〕a al印ecu譲Vo Naciona宣pa輪que e工的土nl容te五〇 de Jus七lc青a

de la Naciら寄confo調e∴a la Resolu鷺i6n NQ 740/84 de la Suprema l

co読e de Justicia de la Naci6n se∴abstenga de 。esiganar en fun-

ciones de fiscales, defe寄sores, y 9eCretarios∴arlte eSte jlIZgado

rederal y/O letrados de Paz er‘ el富erritorio a∴亀quellas persoイ

nas que加biesen sido designados y ocupado cargoS∴PO11ticos o /

Judiciales durante el gobiemo deno融nado l●Del procesol,,24 de /

附でso de 1976 al lO de Diciembre de 1984. o perlodos inteme-/

dios y que hubieren co調o funcienarios prestado jura職ente contrE

蝿ando e工e事ercicio y l亀v士9e寄Cla de章a Con5七i七uclら巾的ac王o舶1.

2Q.-Que habiendo tomado conocimie証o que el ex Subsecreta正o de

Gobiemo del procego que aCtu亀lme証e deもれta funciones∴efecutl-/

YきS POr el desgraciado accidente que∴enlut6 a la∴familia Radl-/

cal● Se e職COntrarla c:OnPrendldo en los t餌minos del ar儀⊂ule //

pri鵬でo de la presente declarac16寄plde que cor‘ Car§Cter de ng

gence se haga conocer l’a PreSente a la m&xima∴autOridad NacIo-/

nal) al sefior Ministro de∴Jus出cia de la Naci6n. a le PreSiden-

cia del Serlado de la Naci6n y al Presider‘te de la Comis王6n de /

AGueエdo合　de dicha cら請負かa●

3Q●-E錐c七〇enSen宣軸∴C○調un青cac王o職e容∴合0工ま⊂士もada$ ●-

乙os∴fu巾da同e打ちo容

Honorable　ィヨ9

presen七e●-

serdn expuestos∴y∴amPliados en∴el re⊂into de la

1らちur亀, 81n pe可ulcio de lo que se∴aCO調p珊a a la



態
′石α融の仇a.如′∽!度e l偶の〔α耽読! (あゆの

d仇破鐘d仇と3▲血l dl」秘のふα

しEGI5LA「URA

『UNDAMENでOS

Se吊Or∴Pre蜜士de調もeさ

visto que la Suprem風∴CO此e de Justicla de la Naci6n

por Resoluci6n鵬740′841 ha decidido:書, No ratiflcar la designaci6n

efectuada por la C:orte Suprema del Gobierno de fact。, de secretarios

重e七でados de重富でまbuna暮l lo que ce寄合n∴患pa重きlr de la n〇七if⊥cac士en de /

dlcha res°1u⊂iらn,-.置

Que la Corte anterlof designada por "el proces〇一', adop的la de瞳虹らn

de dec工a脚でen co同isiらn la七〇もal士d己d de funciona言le患de l亀NaGien, /

disponlendoI COmO j鴫ra蘭er‘tO el de los estatutOS del proceso que Se /

an七epenまられるla pす士瓜ac王a de宣a C。鳩もまきuc王らn,均Supre調合de la周る-/

c王ら巾●Que e巾10容香調nda同enもo蜜de la Re雲01ucま8寄a雌ふba嘉ndic亀d亀重さC哩

te e貫presa: '一que tiene resuelte que la restituclらn ael orden conS-/

ti七ucional en el pals● requiere que los poderes del E;stade Nacional

o de l穏S Provirl⊂ias' en音Su CaSO' fatifique職y desechen exp11cita o /

imp11citamente los actoS de gobierno de facte inelusive los∴de inte

grantes del poder Judicial (Resol‘uGiらn鵬88仰de1 14 de Febrero /

e∩ expedieれ七e S-1650′83)● doc班れa que re箆u工もa aplicable合工的剛bra場

面己en七〇 de香uhC土onarlo容efeきじu亀d。S por la Cor七e des土9nada dura調もe e事

中でoce魯o●- Per∴e

七e preyec七〇

o solicito la conslderaciらn Y aPrObac:iらn del pres哩


