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しA HONO鼠ABしB　しEGエSしAでURA　耶RR重富ORエAし

R　瞳∴S U　賦∴し　V　瞳;

AR調Cul.0 1g)_M。血fe$tac el融s en鉦gico repudio por la∴metodoIogまa uti

11zada por par電e de las autoridades de los poderes Ejecu皇

vo y Leglslatlvo de la Provincla de∴San Luis para dirimir ⊂ueS出ones I

que∴SOn PrOPias del sistema demOCr§tico me蝿oscabar‘do de este mode un

estilo de vida por∴el cual la Naci6n toda se manifest6 el d缶3O de

oc知bre de 1983書Siendo gsta o庇a Cla陶manlfestaci6n de autoritaris-

mo qlle enSOmbreGi6 dura両e tantos afios a nuestrO Pa書s.-

ARTエCUm 2Q)着Comunlquese a amba5 C気aras del Congreso de la Naci6n y a

めdas lasしegisla亀u脚容Prov土nc鼻ales de宣Pa曇ら・-
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Serlor∴pres王dente;

En reiteradas oportunidades∴esta Camara, ya Sea∴a traV6s

del pronunciamiento indivldual de∴alguno de∴sus bloques que la

COmPOnen O de la∴t。talidad de sus miembros, Se ha expedid0　COn

total∴claridad y firmeza∴acerCa de1 1ugar que le c:OrreSPOnde

al poder Legislativo como uno de los pilares b6sicos del sist皇

ma democratico en∴que Vivimos.

Y esto debemos remarcarlo permanentemente por∴⊂uantO el

poder Legislativo es∴el que menos v|genCia ha tenido en los dl

timos cincuenta a氏os de hi墓toria en nuestro pais.

En esta circunstancia, Se弾or Presldente, y maS a11まde

los arghmentos legales que se puedaれ　eSgrimir desde una u otra

Parte en∴conflicto, reSulta inadmisible que un jefe policial

Ordene goIpear∴a bastonazos∴a legisladoでeS elegidos por el pu皇

bl°.

しさ〕us亡ici亀,工as fuerzas∴P01まとlc亀s de宣包pr°Vlnci尋de

San Luis y en t。do ⊂aSO ei Gobierno Nacional, deberan resoIver

esta disp庇a. Pero調合露al珪de宣　acuerdo a qロe se己でrユbe, 10

que debe estar por encima de cualquier∴actitud es∴el absoluto

e irrestricto respeto a una investidufa emanada del pueblo.
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Lo c。ntrario serらdejar la puerta para que determinadas

pr6cticas que nos∴COndujeron∴al abismo’ Se enquisヒerl nueVamen-

te para destruir el sistema democratico que todos buscamos de農
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