HONORABLE COINCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AiilO 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.
M 30

N° 690

Causante:
BLOQUE UNIDAD CIUDADA~A

Objeto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL H.C.D. EXPRESA SU PREOCUPACIÓN Y REPUDIA EL BENEFICIO
DE PRISIÓN DOMICILIARIA A LOS GENOCIDAS GUILLERMO H.
PAZOS Y JUAN A.ALOMAR. ..

J{onora6Ce Concejo (])eCióerante áe San Isúfro
CJ3ÚJque
Vnüfaá Ciuáaáana
San Isidro, 01 de Noviembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El reciente otorgamiento

del beneficio de prisión domiciliaria

a los genocidas

Guillermo Horacio Pazos y Juan Arturo Alomar, y;

Considerando:

Que el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires habilitó a los
represores condenados por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada Juan Arturo
Alomar y Guillermo Pazos a cumplir I~n sus respectivos domicilios

las condenas que

recibieron a fines del año pasado por delitos de lesa humanidad;

Que el genocida Alomar, condenado a trece años de cárcel, se le permitió
cumplir la condena en su casa de Bahia Blanca, junto a su esposa Adriana Bilbao, debido a
que la mismapresenta un trastorno depresivo;

Que el genocida Pazos figuraba en la lista que se dio a conocer en
diciembre de 2017 con más de cien nombres de genocidas presos para quienes el Servicio
Penitenciario

Federal recomendaba

su ,;xcarcelación

o detención domiciliaria.

Resulta

1lavativo que menos de un aIl0 después Pazos reciba el beneficio del arresto domiciliario;

Que el otorgamiento

de éstos beneficios no resultan aislados sino que

forman parte de una lógica de un gobierno que desde que asumió está haciendo todo lo
posible para garantizar la impunidad de los genocidas;

Por todo lo expuesto recientemente, es que el Bloque de Concejales de
Unidad Ciudadada solicita el tratamiento

:1 sanción

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO

)o._EI Honorable

COllcejc. Deliberante

de San Isidro expresa su honda

preocupación y repudia el reciente otorgamiento del beneficio' de prisión domiciliaria a los
genocidas Guillermo Horacio Pazos y Juan Arturo Alomar.-

.~

iVNUI,AHU-.J:LINCt.iLlUf.L18IcR AN r'.L

---,-,~_._------

-----_._--' i

.

E

-

Jo

.-=-:¡::
~

~.

~olón
,4'~"_._"

'-'-'-.'"

I

, ',!

