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LE G/5LA TURA

PROYECTO D呂　DECLARAC工ON

La Honorable Legislatura Territorial

D e c l a r a　　こ

嵩宝器嵩謹言腫ら
国confome∴a la Resoluなi6n NQ 74O/84 de la Suprema /

Corte de Justi⊂i.a de la∴Naciらn se abstenga de desiganar en fun-

ciones de fis⊂ales, defensores, y SeCretarios ante este juzgado

Federal y/O letrados de Paz en el Territorio a∴aque11as perso-/

rlaS que hubiesen sido designados Y OCuPado cargos∴POllticos∴6 /

ju占i⊂iales durante el gobierno 。erlOmina。o "Del proceso当24 de /

Marz。 de l,76 a1 1O d。 。i。iemb鵬。。線。 P。rl。dc,S int。rm。_/

dios y que hubieren como funcionarios∴PreStado jurame鴫te ⊂Ontr皇

r王ら南o el ejer⊂王cio y l尋vige競⊂ia de la Consとi七u⊂lらn Nacio脱l・

慧霊言書芸潔さ慧諜藍霊言霊言霊霊1三;
YaS POr el desgra⊂iado accidente que enlut6 a la familia∴Radl-/

cal● Se enCOntrarla c。mPrendido en los te調inos del artまculo //

primero de la presente declarj2Ciらr` Pide que con cara⊂teでde早エ

ge。t。 S。 h。ga ⊂OnOCer la presente(a la m&xima∴autOridad Na⊂io-/

nal) al se的r阻nistro de Justl⊂ia de la Naci6n・ a la Presiden-

cia del Senado de la∴Naci6n y al Presidente de la Comisi6n de /

A⊂uerdos de di⊂ha Cらmara.

3Q●-巳でec的ensen las∴CO調鴫ni⊂合Ci。neS S01i⊂l七亀d己s ●一

しos∴funda競en七〇s

Honorable　しeg

声で∈Se巾とe●-

seでまn expuestos y∴amPliados en el recinto de la

1atura, Sin perjuicio de lo que∴Se aCOmPa彊a la
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Se戸)Or∴Preslden亡e ;

Visとo que l己∴Supre爪a　⊂○と七e de Justic土合∴de la∴Naciらn

POr Res。lu⊂i6n贈740′84I ha deeidido;†同o ratificar la∴c3esigna⊂i6n

efectuada por la C。rte Suprene del Gobierno c]e fa⊂tO● de se⊂retarios

Lとtrados del Tribunal1 1o que cesan a partir de la∴nOtifi⊂aCi6n de /

dlch己∴reS01u⊂i6n--.○

○ue la Co正e∴a庇erior∴患esi9n己d己por †-el proceso--●　adopとらIa de亡lさi6n

de declarar en co鳳isiらn la∴七〇とalldad de fun⊂ionar⊥os de l己楠c⊥6n● /

disponiendo’⊂OmO juramento el c!e los estatutos del proc:eSO que Se /

己頂eponl合∩己Ia prl鵬⊂ia de la Consとiとuciらn●しey Suprem己∴de l尋∴Nト/

Ci6n.Que二{三n los∴fundamenヒos∴cie la∴Res01uci6n arriba in。i⊂ada la Cor

te expresa;一† que tiene∴reSuelto que la∴reStituci6n c]el orden corlS_/

titucional en el pals'　requiere que los poderes del E:stado Na⊂io障l

O d∈ las Provin⊂iasl en∴Su CaSO, ratifiquen y dese⊂hen exp|1⊂ita o /

implicitanente l。S aCtOS de∴90bierno de∴fa⊂tO iJ氾1usive　|。S∴c3e inte

grant:eS ciel poder∴Judicial (Res01uci6n NQ　88/84 del 14∴。e F‘ebrero /

en expediente∴S-1650/83), doctrina que resulta∴apli⊂able al nombra_

証e肩o de fun⊂io畦rios efec七u己dos∴pOr la ⊂or七e desi印己d己　durるnとe el

P亡O⊂e80●農Po工

とe proye⊂七〇　de

O与01i⊂i亡0 1a ⊂OnSideraciらn Y己prOb己⊂iらn del prese旦




