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La Instituci6n P01icial de Tierra del Fuego, desde su∴CreaC:i6n ha asis-

tido a la historia de nuestro Ter‘ritorio y a su∴CreCimlentO. yi ligado a

ella estuvo y estまIa presencia del caba11o criollo'　COmO elemento neces主

rio, y , que inicia su particIPaCi6n hacia principios de siglo ⊂On el Es-

Cuadr6n Volante, reCOrriendo la Isla, CuStOdiando s鵬lまmites. realizando

el corre° a C:aba1los desde Ushauaia hacia Rio Grande, aCO晒afo campa二千as

efec:tuadas p。r‘ 1as∴COmisiones de limites Argentino - Chilenas, ayud6 tam_

bien en, el tendid°　de l土nea合　七ele鎚櫨icas en el inte宣ior de nuest富0　富erri_

torio, en la busqueda de lm PaSO COr‘dillerano bajo. apoy6 los∴e5tudios

rea餐izados para el tra鳥ado de |a∴ruta naCional n婁　3 . En todos∴eStOS

Ca8⑬S y en rmChos mまs estu、′O la Policia del Territor`io y 。on ellos Ios

caba工lo容　criollos.

Si bien, en la act:ualidad la divisi6n Remonta y Vet陣inaria ha reini-

C:iado su labOr, eS tambi6n c.ier`tO que CareCe de elementos∴eSenCiales∴Da_

ra∴Su nOrmal funcionamiento.

EI caballo c裏・iollo cumple en la actualidad un papel imDO種tante en el

COmbate∴al cuatrerismo, reC’Or‘re amPlias∴Z:OnaS despobladas y tambi6n

en∴ZOnaS urbanas, en lugares de diricil a⊂Ce5O Vehicular.

Sin dudas, aprObando este proyecto esteremos∴realizando un, aCtO de

ju5ticia histtrica y tambi6n de ⊂ubrir ¥ma neCeSidad ac.tual.
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Artlculo l皇) DedArase deエnte垂s Ter‘rito正al y Patr‘imonio Historico∴a

la Divisi6n Remonta y Veterinaria de la Policia Te種ritorial.

A|.tlculo 2雲) Deberまrecrearse y asistir presupuestariamente,∴en la par-

tida de与t王鳩da a S食gu義idad, e耽el Pre鍋叩esto del富e耽itorio, n f°叩a

e帥edfica, para la D王vi雲的n瓦e囲°職ta y Veterinaすia de la Pollcia del　嘗-e-

rritorio, a∴Darti富d合l風∴与a職Ci6n d合la p艶sen七eしey-

Ar‘tlculo 3♀ ) La asigmci6n pr撚upuestaria pr`eVista∴en el articulo∴an-

terior debe誼ga夢antizar∴el normal　餌ncionamient:O de la Divisi6n Remon-

ta y Veterinaria de la Policia Territ°riaL
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