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Se肴or Presidente:

Los Argentinos hemos aprendido, traS Varias caidas, 1o

nefasto que es interrunpir la∴COntinuidad constitu⊂ional. Lo menos que

PCX]emos ha⊂er eS eXP重eSa重1a opinibn′　de |os que vaヱias veces hemos∴COIT要tido

el error, Para que el resto de l謡naciones no in⊂urra en eSta garrafal

iてこequla重id己d.

EhtendeⅢOS∴que el fin no justi士i⊂a los m∋dios y por eso

VemoS COn PreOCuPaCibn que varios grupos de izquierda∴Se alegren p。r los

desastrozos acontecimientos en la∴Segunda potencia mmdial, aunque nO

CO嘩tan el proceso de demoCratizaci6n y亡ransi⊂i6n a una economla de

mercado que esta iIIPu15ar血o el Presidente sovieti⊂O Gorbachov.

SoIo nos queda∴abogar por la cordura para que el pueblo

de esa potencia tenga la posibilidad de de。idir su propio destino y no que

lo haga una elite de militares y servicios de inteligencia.

Por las∴raZOneS eXPueStaS eS que SO工i⊂ito la aprobacidn

del presente proyecto de De⊂1aracidn.
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I-A HONOR鳳E I.EGISLArURA TI源RITORIAL

DECしÅRA

Su mis energlCO工ePudio por el GoIpe de Estado producido en la Unidn de

Rep心blicas So⊂ialistas ∴ Sovieticas′　interrur噌iendo la ∴∴ COntinuidad

COnStitucional de sus autoridades.

Hacer votos por la reversidn total de los he。hos∴Pr⊂X]u⊂idos por los

Sedi⊂io50S∴∴que destituyeron′　aParentemente en forI旧　tranSitoria′　al

Presidente Mijail Gorba⊂hov y atentaron ⊂Ontra las decisiones de los

mieIIbrOS del Politbur6′　重eSPaldadas por e工pueblo en las hltim謎ele⊂⊂iones′

de en⊂arar un PrOCeSO de transici6n a una∴real demCraCia y respeto por la

iniciativa y la propiedad privada.

Es inadmisible que el destino de un pueblo este en manos de una el王te

militar y servicios de inteligencia.

Commicar de la presente a la Presidencia de la Naci6n, arIbas C血旧raS del

Congreso de la Naci6n y las legislaturas provin⊂iales solicitando su

adhesi6n.
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