




/乙α融タ也b I花舶言祝al d`克て履ααん白子くく均4,

口重庇心強タα l事▲ムI d`l秘α`ひくタα

ふさCI5LA「UI!A

BLOQuE uN/ON C/V/CA RAD/CAL

PROY麗CでO DE RESOしUC工ON

LA LEG工SLATURA　で雷RR|TC)R工AL

RESUEしVE:

ART工CuLO IQ - Suprlmese la denominaci6n "HONORABLE L巳G工SLA聖

RA TERR工TOR|AIJ"　para todo tipo de comunic患cio-

nes, disposiciones y resoluciones em⊥tldas por la C6mara,

Siendo reemplazada por la de ’’LEG|SLATuRA TERR工TORエAL''.

ARで工CUし0　2豊　-　De forma●
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∴

PROY巳CTO DE RESOしUC工ON

FUNDA母巳NTOS ●

Senor Pすesidente;

El t6rmino ・,honorable一, aplicado al Congreso NacIonal

y luego a las distintas Legislaturas Provinciales hace va-

rias d6cadas, tuVO POr Objeto jerarqulzar∴a un POder∴COnS-

tituc:ional y a quienes 10 COnStitulan resaltarldo de este

modo un tltulo ante la∴SOCiedad.

日fectivamentel el t紅mino en cuesti6n es definido por

el diccionarlo como "Digno de ser honrado o acatado-1●

El transcurrir del tiempo y la 16gica evoluc:iるn que

ello suponeタha ido cambiando costumbres, adaptando formas

de vida, eliminando privilegios y tambi6n vocablos que los

represe農とen ●

un t紅mino que hace cincuenta afics podla significar

una orqullosa y soberbia distinci6nl hoy puede∴re甘ultar i置

mitativa y tal vez hasta inJusta∴ante el c○njunto de la

CO同unidad.

BaJo este criterio, bien merecerla un establecimien輸

to educacional que se lo denominara "Honorable∴Escuela-I,

por∴CuantO en e11a∴Se imparte la educaci6ni O bien, IIHono-

rable∴Sindicato一・ ya que en al esta representado el derecho

y los intereses del trabajo・

De lo que se tratal en definitival eS que nC' Se tOr-

na∴neCeSaria la utilizaci6n de un t6rmino que no forma paエ

te de un vocabulario popular, Para distinguir, jerarqui-

zar o resaltar la importancia que tiene el poder leglslati

vo en el seno de un Es七ado Const王とuclonal.
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Vale ⊂OmO ejempIo de esta resoluci6n, 1a∴adoptada por

el Presidente 。e la Naci6n) Ra&1 nlfonsln’ que en∴unO de

SuS Primeros∴aCtOS de g°bierno elimin6　el t6rmino　一,Excelen-

珪s王加。-, ⊂uando se∴ref王ere電工a pr工調era競agistratur亀.

Finalmente, Se南Or Presidente, una dltima c○nsldera-

C:i6n que entiend。 aValar急esta resoluc:iらn, y eS que el t6r

mlno　"h。nOrable一●　que, reitero, Signifl。a　一,honrar一一　debe a-

Plicarse al pueblo que ha depositado en nosotros como sus

directos∴rePreSentanteS, Su COnfiaれZa y COnVicci6n en nu?三

七でo　亀ccion亀r.
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