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Se静or. Presidente :

An七e　|a decisi6n expr.esada por e|　Presidente de　|a Naci6n de in__

du|七ar a |os Jefes mili七ar`eS COndenados como maximos I`eSpOnSab|es de haber. ideado y

pues七o en p|`室ctica un plan cr‘iminal que signific6 el secues七ro’ e| encierro en cen-

七ros c|andes七inos de detenci6nタ　|a tor‘tul`a●　|a desapa|`ici6n y el asesina七o de miles

de personas; |a Comisi6n Nacional con七r`a el　|ndu|to, ha |`esue|to convocar a una con

Centr‘aCi6n popu|ar‘ a realizarse e| d王a viemes 12 del corriente, a |as |8 horas en/

e1 0belisco, en la Capital Fedez‘al.-

Est,a Comisi6n est,a in七egrada poI` nuner.osas fue[`za畠po|三七icas , Or-

ganizaciones∴SOCiales y Or.ganismos Defensol`eS de los DeI`eChos Humanos● y Se Pr.OPOne

COmO Pr‘imer objetivo |a rea|izaci6n de una movi|izaci6n en la que e| pueb|o expr.e-

Se, una VeZ maS’Su r`eChazo a |a medida anunciada, en nOmbre de| respe七O a |a Vida,

POr　|a fide|idad a |a Verdad y la Jus七icia.

La decisi6ndel Poder Ejecu七ivo Naciona| de |ndu|七o, eS a nueS七rO

Cr‘iter'io, un eS|ab6n mas en |a cadena de la impunidad, que COmienza en e| Punto Fi-

nal y |a Obediencia 。ebida. I‘a Pre七endida reconci|iaci6n de |os argentinos no pasa

POr la |iber`aCi6n de |os condenados por cr`王menes de |esa humnidad, duran七e e| pe-

I`壬odo 1976-1983・ Es nues七r.o compr.omiso ante el mundo continuar en |a lucha I)Or‘ la

dignidad de vida・ e| resis七ir a 6ste mode|o injus七o, que Se nOS P|`e七ende imponer /

median七e |a suJnisi6n a |as po|王t.icas dic七adas por e| F.M.|., el ajust,e y e| hambre.

Se静or` PI`eSident,e, eS POr |o expuesto' y |os argunentos que |a rea

|idad nos proporcion

Cl On●-

que so|ici七o la aprobaci6n de| presente Proyecto de Reso|u--
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ART工CULO l青: Expresar’e| rechazo de 6s七e Cuerpo a |a decisi6n expresada por e| /

Se吊or Pr‘eSidente de |a Naci6n de indul七ar a |os ex- COmandantes. condenados por /

Violaciones a los Derechos Hunanos, duran七e e| periodo 1976-1983.-

ARTICULO 2JC: Adher.ir a la Mar.cha que con七ra e|　|ndu|七o, la lmpunidad y |a Mise--

ria●　Se r.ea|izara el viemes 12 de| corrien七e a |as 18 horas en la Capita| Federa|,

COnVOCada por∴fuerzas polf七icas '　Organizaciones socia|es y or‘ganismos defensores

de　|os Derechos Humanos.

ARTICULO 3*:　Comunicar　|a presen七e a|　Poder Ejecu七ivo Naciona|, a ambas Camaras

que componen e| Congreso de |a Naci6n, a |as LegislaturaS Pr`0Vinciales y a |os Or‘

ganismos Defensores de　|os Derechos H

AR冒|CULO　4* :　De for.ma.-

anos convocantes.-


