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VISTO: 
El fallo de la Corte Suprema de Justicia más benigna (en este caso la conocida ley del 

dos por uno) al represor Muiña; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el fallo, más allá de los fundamentos técnicos, tiene una implicancia política; 
 

Que el símbolo de un represor libre tiene una connotación negativa para la 
sociedad; 

 
Que la política de Derechos Humanos ha tenido un amplio consenso durante los 

años de democracia; 
 
Que la aplicación del dos por uno marca un claro retroceso; 
 
Que gran parte del arco político y académico se han manifestado en contra del fallo; 

 
Que la Cámara de Diputados de la Nación ha tratado el tema en la sesión del martes 

próximo pasado, apartándose del reglamento, tomando como eje central la relevancia 
política; 

 
Que el día miércoles 10 de mayo, la sociedad, de manera clara y contundente, en 

una manifestación masiva hizo su reclamo y repudió el fallo; 
 
Que el juicio a las Juntos Militares, llevado adelante por el Gobierno Constitucional 

de 1983, representa un hito en nuestra historia reciente, iniciando el camino al 
juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo su preocupación y disconformidad con el Fallo de la            
------------------- Corte Suprema que otorgó el beneficio de la aplicación de la ley 24.390 al 
represor Muiña, sin perjuicio del reconocimiento de la división de poderes.- 
 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, envíese copia de esta resolución a                   
-------------------la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, al 
Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y a quien corresponda, regístrese y 
cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECISIETE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
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Secretario HCD Presidente HCD 

 


