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San Isidro. Septiembre 2 del 2016.-

AL H~:>NORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La evaluación que está tomando el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata de

efectivizar el beneficio de prisión domiciliaria al ex comisario Miguel Etchecolatz, y,

CONSIDERANDO:
Que, durante la última dictadura militar se practicó en la

Argentina una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales a
través del aparato organi!Zado por el poder, que actuó bajo la forma del terrorismo de
Estado, siendo Etchecolattz uno de los responsables de esta práctica aberrante.-

Que, el Poder Judicial proclamó la inconstitucionalidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dando paso así a la reapertura de las
causas judiciales , (permitiendo que mas de 622 genocidas sean condenados y
que 889 sean procesados) siguiendo las políticas de Derechos Humanos impulsadas
por la presidencia de Néstor Carlos Kirchner y las Presidencias de Cristina
Fernández de Kirchner, hoy ese mismo Poder Judicial está tomando decisiones,
,creando una Jurisprudemcia, permitiendo que se replique este mecanismo judicial
que abandona las políticas de Memoria, verdad y justicia.-

Que, Miguel Osvaldo Etchecolatz es un genocida y represor que
fue la mano derecha del culpa.ble de crímenes de lesa humanidad Ramón Camps,
quien estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última
dictadura cívico-militar.-

Que, fue el responsable máximo de todo el circuito represivo de
la provincia de buenos aires teniendo a cargo los 21 campos clandestinos de
detención.-

Que, fue el responsable directo del operativo contra un grupo de
adolescentes conocido como la Noche de los Lápices, es un asesino y debe estar
en una cárcel común, y si Sl3 encuentra con problemas en su salud, debe ser
atendido por los médicos del penal como todo delincuente y sin privilegios.-

Que, en 2006, luego de la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final fue el primer represor de la dictadura en ser llevado a juicio,
condenado a reclusión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de
libertad, considerados delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del
genocidio que tuvo lugar en nu,estro país entre los años 1976 y 1983.-

Que, Jorge Julio López un albañil argentino víctima de la
represión de la Dictad,ura Cívico-Militar Argentina, fue confinado en un centro
clandestino de detención y que tras sus declaraciones que condenaron a Miguel
Etchecolatz a prisión pei"petua, López desapareció el 18 de septiembre del año 2006
poco después de brindélr testimonio, y que hasta el día de hoy no existen noticias
sobre su paradero.-
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Por todo lo expuesto, ellbloque de concejales Partido Justicialista - Frente Para La
Victoria solicita el tratamiento y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su
preocupación ante la POsibilidad de que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le
otorgue la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz.-

Artículo 2°._ Comuníqw3se, a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación
Madres de Plaza de Mayo, y Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora.-

Artículo 3°._ De Forma.-
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