
“Año de Homenaje al Almte. Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”






LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:




Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del área que corresponda, en el término improrrogable de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la comunicación pertinente, informe a esta Cámara referente a las medidas de carácter institucional puestas en marcha entre la Provincia, la Nación y la Prefectura Naval Argentina a partir del hecho acaecido en Punta Paraná entre la nave Tatiana, utilizada por pescadores ilegales chilenos interceptados por las naves Huracani y Hurlingham de la Prefectura Naval Argentina que resultaron atacadas por aquellos durante la última semana del mes de octubre y primera semana del mes en curso, lo siguiente:
	si se decomisaron artes de pesca en la oportunidad, clase, cantidad, estado de conservación de los artilugios y lugar de depósito, acompañando copia de las actuaciones pertinentes;

si se recuperaron los ejemplares capturados y destino dado a los mismos;
si durante el enfrentamiento en el cual los pescadores foráneos atacaron al personal y naves de la Prefectura Naval Argentina, ésta efectuó disparos de balas de goma en la oportunidad para repeler el abordaje al Hurlingham y la exhibición de armas de fuego por parte de los tripulantes de la nave foránea lo que facilitó su huída;
si la Provincia ha efectuado denuncia judicial y en qué fuero ante los hechos relatados que son de conocimiento inclusive de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente que suscriben el acta el 3 de noviembre de 2014 del Directorio de la Asociación ad hoc del Cluster de la Pesca Artesanal cuya copia se acompaña; y
 las consideraciones que estime pertinentes al caso. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.
RESOLUCIÓN Nº 284 /14.


