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EI presente Proyecto de Reso|uci6n se or|g|na en

distintas informaciones que han sido recogidas por　|os Se五ores Le-

gis|adores de esta Cまmara, eXtraidas de testim。nios de particu|a-/

res, PerSOna| de　|a∴Administraci(in p‘王b|⊥Ca臆y∴medios de Prensa′　que

se relacionan con　|a presunta∴POrtaCi6n y exhibici(in de armamento

a cargo de agentes civi|es′ in七egrante del cuerpo de personal esta

b|e y亡ransitorio de　|a Gobernaci6n・

Es estado pl王blico de esta informaci6n requiere /

munirse de los da七〇s∴que ratifiquen o rectifiquen　|a veracj・dad de

dichas versiones.

En circunstancias como　|as actuales′　en donde /

prima e| derecho y |a libertad de sus habitantes′　reSul七aria c○ntra

dictorio que se acuda a　|a∴POrtaCi6n de armamento, Cuando e| Terri-

torio cuenta con un servicio estab|e de seguridad interna com0 lo

es la Policia Territorial.

La∴gra臆Vedad del tema′　requiere esc|arecer estos

presuntos hechos′　de manera de des|indar responsabi|idades y otor-

gar tra臆nquilidad a quienesI POr ta| motivo′　que eXisten causas que

justifiquen　|a utilizaci6n de armamento en poder de agentes cuya /

funci6n especifica no es　|a de garantizar u ocuparse de la seguri-

dad plib|ica.

Teniendo en cuenta　|o expuesto, eS que Se SO|ici-

ta |a aprobaci6n de| presen七e Proyecto de Resoluci6n.-
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LA HONORABL田　LEG|SLA冒URA DE LA冒|ERRA DEL FUEGO

ANTART|DA E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

R E S U E L V E:

ART±CULO |O.- D丁RエGエRSE a| Poder Ejecut|VO Territorial, Para que /

se envie aきsta Honorable C5mara′　un informe sobre　|os permisos de

portaci6n de armas′　eXtendidos por la Jefatura de Po|icエa Territ♀/

rial, durante el　|apso comprendido entre el a兎o　|989　y e|　transcuェ

so de　1990.-　ト

AR甲|CULO 2O.- Regエstrese, Comun|queSe′　Archivese.-

墓園囲



LA∴HONORABL鼠　LEGrSLATuRA DE LA∴T工ERRA DEL∴F‘U雷GO

ANTART工DA E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

R露SUELVE

ARTICULO IQ.-　Dirigirse∴al Poder Eje⊂utivo Territorial para que

envi.e a esta Honorable Cらmara, un informe donde　⊂OnStenこ

a) 1istado de comer⊂ios hab⊥1itados en la Tierra del fuego

Para 18 Ven七a de∴ar調合S;　　　　　　　の盈㌫菊五戸

b) listado de las personas que hayarl∴adquirido armas+en el

Periodo comprendido durante el a肴o 1989　y el transcurso

del　ら行0 1990;

c) 1istado de 】as personas que hayan∴tramitado y obtenido

permisos de portaci6n de∴armaS en la∴P01icia Territorial)

en el periodo　⊂OmPrenC]ido durante el aFio 1989　y el trans-

CurSO del a斤0 1990.

ART工CUしO　29.-　Registrese, COmuniquese y archivese.


