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HONORABLE LEGiSLATURA
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FUⅣDAMEⅣ富OS

冨両軸丁血と龍雨中
MESA DE ENTRADA
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田圃
Sr. Presidente:

Este es un∴mOmentO que marCa en∴for爪a negativa nuestra histo

ria y nuestra∴POSici6n internacional. Aqu王　se demuestra una acti七ud de des-

Pr‘eCio de| President:e de la Naci6n por la desici6n de los 6rganos represen-

tativos de la voluntad popu|ar y de la misma Constituci6n Naciona|’ que∴en

Su artエcu|o 67 in⊂iso 2ラ, marCa Claramen七e y sin dejar |ugar a dudas que c♀

rresponde al Congz`esO de |a Naci争n per爪itir |a∴Salida de f一uerzas mi|itares

de工　Pa王s.

Sr'　Presidente/ nOS enCOntran‘OS ante un hecho de suma gravedad

institucional y po|1ti⊂a・ En pr'imer lugar∴POrque Se descono。e POr Parte del.

P.E・N. 1as fa⊂ultades y atribuciones del Congr`eso de |a Naci6n. Por otro |u-

gar e5ta desi⊂i6n contiene una gmvedad politica de magnitud, que Se emPar‘e空

ta con toda la∴aCCi6n desp|egada por este Gobiemo, lo que confirna |o dicho

POr el Ministro de Obras Pdbli⊂aS Rober七o Dromi en∴declara⊂iones que pensa-

ba que no hiban a ser` P重bli⊂aS, que el Gobiemo Naciona|, en eStOS mOmentOS

esta negociando de rodillas con E.8.U,U. y el F.M.工.
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R E∴S U E L V E

ART|CULO |皇- Rechazar∴en nOmbre de |a 60Jrmidad F‘uegtuna la desi⊂i6n

uni|ater`al del Poder Ejecutivo Na⊂iona| de envi紅tropas

肌i工i亡ares∴al G01fo P台rsic0.

ART工CULO 2皇-　Solicitar al Honorab|e Congreso de la Naci6nl dec|are in- 、

COStitu⊂iona| 1a actitud asumida por∴el Comarldante en Je_

fe de |as Fuerz.as Amadas Argentinas, Presiden七e de la Na_

⊂i6n Dr‘. Carlos Satl| MBNEM, POr∴Ser Vi。1atorios del Art. 67

inciso 25 de la Constituci6n Nacional’ hecho que avasalla

la independenci己de poderes.

ART|CULO 3皇- Re正tIr copia de la∴PreSente `al Sr. Presidente de |a Na⊂i6n’

a| Honorable Congreso de la Nac:i6n y a todas las Camaras

Legislativas Provincia|es , -

ÅRTエCULO 4皇- Registrese, Comun土quese y Archlvese.-


