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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- Interpelar al señor Ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia, Seguridad y Culto, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 140 de la Constitución Provincial y los fundamentos esgrimidos que se adjuntan a la presente resolución.
Artículo 2º.- Establecer que el Ministro deberá asistir acompañando los antecedentes, informes y demás información referida a las siguientes cuestiones:
Carátula, juzgado competente y estado procesal de las actuaciones judiciales referidas a los atentados sufridos por los periodistas Héctor “Lito” Lavia y Alfredo Valdéz, de la ciudad de Ushuaia, debiendo indicar si existen personas imputadas por la comisión material de los citados hechos y situación procesal de las mismas. Asimismo, debe indicar las medidas y diligencias policiales adoptadas tendientes al esclarecimiento de los mismos y sus resultados;
en igual sentido, respecto del atentado sufrido por el Diario del Fin del Mundo de la ciudad de Ushuaia; el homicidio de Oscar Vouillez de la ciudad de Río Grande y el de María Mabel Almada en Ushuaia; de la muerte del militante radical conocido como “Patita Aguilar” en la ciudad de Ushuaia y el atentado incendiario al estudio jurídico de los doctores Pablo y Ernesto Löffler de la ciudad de Río Grande;
programas implementados y su evaluación referidos a la prevención y lucha contra la drogadicción, especialmente aquellos ejecutados por la fuerza policial provincial. En este último aspecto debe indicarse número de procedimientos realizados y resultados de los mismos;
acuerdos suscriptos con fuerzas de seguridad federales y Administración Nacional de Aduanas, tendientes a optimizar la lucha contra el narcotráfico, debiendo informar número de procedimientos realizados y resultados de los mismos;
estado de las actuaciones administrativas que se tramitan bajo el Nº 14.155/04 del registro de la Gobernación, en virtud de las cuales se ordena la modificación de la situación de revista de los sargentos Claudio Daniel León y Froilán Veloso. Asimismo indique los motivos de la excusación planteada por el señor Jefe de Policía de la Provincia, comisario mayor licenciado Walter O. Vargas;
lineamientos y políticas adoptadas en la prevención y represión del delito en la jurisdicción de la Provincia.
Artículo 3º.- Citar al señor Ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia, Seguridad y Culto, para la sesión especial del día 30 de noviembre del corriente año, a la hora 14:00, estableciéndose como plazo para la remisión de informes escritos requeridos en el artículo 2º de la presente, el día 26 de noviembre del corriente año, en virtud de lo establecido en el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2004. 
RESOLUCIÓN Nº227/04.-

