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点し【矧$日間猷†端部丁O硝
MESA D∈ ENTRADA

EI Poder Ejecutivo Ter再torial ha deslgnado en las Clltimas horas

Subjefe de la Policia Territori∂l a … Oficial Superior en situaci如de retiro, y

que cuenta con m∂yOr∴antiguedad que el ∂Ct=al Jefe de Policia. Esto Oltim3, depor

Sらya es … despropdsito.

Esta designaci6n que se basa en el Decreto Territorial nQ 2301/

90, aun nO PUblicado en el Boletin Oficial del Territorio, ha provocado un pro-//

fundo malestar entre los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes de la InstituGi6n

Terri七c)rial de Seguridad.

Este爪alestar’qUe Se Orlg1的en Un aCCionar del Ejecutivo Terr±

torial lesivo de derechos∴SUbjetivos e intereses leg(ti爪OS de estos Oficiales, ha

OOtivadoque en las Clltimas horas h∂yan PreSent∂do Recursos Administrativos por /

∂nte el SeFior Gobernador del Territorio.

Este cuestionamientO que Se le formula∴al Sr. Gobernador es es-/

trictamen七e jur[dioo y se le solicita la derogacidn parcial del Decreto Territo‘-/

rial n9 2301/90, en la parte que incorpora las palabras鵬.一io en∴retiro'∴ en el/

Art(CUIo 49, al referirse ∂1 0ficial Superior que podra ocupar la Subjefatura de/

PolicIa.

Para que todos∴ComPrend∂隔S de que se est6 hablando. es∴neCeSario

re∞rdar que medi∂nte Decreto Territori∂l n登377O/84, Se Cre6 la Subjefatura de /

Policla para ser desempehada por un Ofici∂l Superior en Actividad con l∂ maXima /

g「aduaciきn.

QJ Es decir que‘ tal com lo se雨laba el propIO Decreto, el c∂rgO de

C’ subjefe de Policfa constitufa la∴Culmin∂C清n de la Carrera Policial en Tierra del

)’

Fuego con el grado cle Comisario General.
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Pero este Comisario General era un Of香6ialiSuperior en Ac-/

tividad que generalmente era pl℃調Vido ∂l grado m6xim con su designaci6n co間/

Subjefe.

Pa囲cualquier despre〕endido, eSta∴Sit]aCi6n de estricto /

00ntenido juridico y que afecta∴al Cuerpo de Oficiales de la Polic(a Territorial/

王tOdo el Cuerpo de Ofi。lales∴Sin excepci如, desde el Ayud∂nte hasta el Comis∂rio

Inspector, debert∂ terminar con una decisidn administ「ativa o judicial.

Sin duda asl habra de finalizar en∴algClrl mmentO, dado que/

esa e与la vIa p調ces∂l　叩「爪al.

Para ∂que=os que tene同s la responsabilidad de ejercer f…

Ciones pOblicas, y en eSPeCi∂l, funci nes electivas, nO Puede nuestra observac;i6n

detenerse en la∴SUPerficie de 10S PrOblemas・ Sin6 que merithaし川an掴sis mas pr旦

fundo y calr同, que Permita encontr∂rle la∴SOluci6n al conflicto y, aSimism. ev主

tarle ∂ nUeStra SOCied∂d problemas mayores.

No podemos ignorar que existe un profundo males七∂r institu-

Cional por un∂∴aCtitud soberbia y autoritaria de l∂ Jefatura de Pcllic[a al llevar

adelante esta m)dificaci6n legal que canstituye … Verdade予o dislate jurIdico y /

POlftico. Deci同S qUe COnStituye … Verdadero dislate jurIdioo y po=tico, POr /

C;UantO t。das las policlas pr。Vinciales, S∂1vo la de la Provincia de Misiones#二

し-ノ　, eStablecen que la Subjefatura de Po=c[a se cubre con un Oficial Superior

en Activid∂d. Es decir qUe la tradicidn juridica ∂ngentina∴SOStiene que la Subje-

fatura de PolicIa debe ser ocui)ada por un Ofici∂l Superior en Actividad y no en /

Retiro. posicich jurIdica que t∂mbien se sustentaba en Tierra del Fuego hasta el/

dictado de este alti同　DeCretO Territorial hoy severamente cuestion∂do.

Pero tambi6n deci同s cIUe COnStituye un des∂gUizado poIItico

demostrativo de la incapa。id∂d politica de ur funcionario pol[tico, COmO reSUlta/

Ser el Jefe de Polic[a, quien es el art[fice de esta medida, COnJunta爪ente ∞n Su

Asesor Lega主y que fuera∴arbitrada∴SuStentando su idea en que el plantel de Of主

Ciales de la Polic[a Territorial no esta c∂PaCitado para ejercer funciones de re主

「.書{-読了≒ご-臆、、
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圏POnS∂bilidad, aChac緬doles las∴Culpas de la asquaて】a工de1 19　∂1 5 de FebreroIi.

Entonces, COr同el Sr. Jefe de Policfa no puede ∞nducir la /

fuerza, y CO同　desprecia∴a 10S Oficiales Supe「iores y a 10S Oficiales Jefes, de-/

Cide perjudic∂rlos∴a tOdos,

llende contra l∂ tradici6n policial de1 99,9班del pa(S, in∞rPOr∂ndo ∂l personal

retirado∴al cargo de Subjefe. Es decir, tranSformando　… CargO de carre「a en un /

CargO POl[tico. 0二Sea POlitiz∂ndo a la Instituci加Policial en lugar de preserv竺

1a .

Co同Sehalam3S, nO POder同s 10S∴rePreSentanteS del pueb,10, /

PermaneCer indiferentes cuando Ios derechos de 10S Ciaudadanos∴Se Ven Vulneradcs/

per un accionar autoritario y en contra de la∴realidad poMtica y JurIdica.

Aqu【 han sido vulnerados Ios derechos d彊odosycadaum de二10S臆

Oficiales de la Polic[a Territorial, ∂ quienes de la調che a la m∂雨n∂ y, PeSe ∂/

SUS OPlniones y conseJOS en COntra de l∂ medida∴adoptada, Se les corta la∴Carrera

polici∂1 y se les impide aspirar a un cargo y a …a funci如. que tod6s Ios demas/

POlicl∂S de la Argentin∂ PUeden lograr.

Esta es un∂ la爪entable situac:i6n que no podemos deja「 avan-/

Zar POr lnjust∂ y arbitraria.

Pero tambi色n, Se和r Presidente, debemos∴Ser 10　Suficiente- /

mente inteligentes co同para damos∴C;uenta qUe eSta∴Situaci如conflictiva y de o-

rIgen estric七amente jurIdic0　Se ha politizado en el sentido de que tenemos un∂ 0-

fici∂lidad policial que es maltr∂t∂d∂ PClblicamente por su Jefe, COnSiderando que/

POr∴Ser …a Institu。i6n de Seguridad, SUS integrantes∴SOn eSClavos y que el prin-

CIPIO de obediencia debe ser respetado a tod∂ COSt∂.

Con identico pensamiento, Se和r Presidente, OtrOS Jefes de /

O Policfa cometieron en el pasado atroces asesinatos, desapariciones y torturas. /
>

Basta con recordar para ello al tristemente c61ebre Gral CAMPS.

///.‥
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Esta∴SltUaCi6n policial nos demuestr∂ …a realidad: la Ins-/

tituci6n policial tlIVO Problemas intemos co∩ 10S Suboficiales y Agentes en el /

mes de Febrero p「dxim〕 PaS∂do, y ∂hora tiene problemas con∴SUS Oficiales.

No creemos que sea der同strativo de h∂bilidad po11tica, ni /

tan siquie「a de astucia simplemente humana, PrOVOCar O七ro PrOblema polici∂1 cuan葛

do∴∂Un hoy se estan sustanciando Ios∴SUmarios del conflicto de Febrero.

Ya dijlr陣S en OtraS OPOrtunidades en es七a C6mara, que nO∴SO-

mos partidarios ni defensores de la indisciplina, ni de las rebeliones, ni asana-_

das与tamPO∞ las alentamos. Pero sI sor鴫s responsables de mantener la paz social/

y de sehalar y den…Ciar a aquel10S que la ponen en peligro cor隔el Sef沌r Jefe de

Polic重d.

Por e=0 Se雨r Presidente. entende同s que este tr∂tamiento /

Urgente del problema policia主　nOS tiene que mantener∴alerta para evitar proble-/

mas mayores y solicitar al Poder Ejecutivo Te汀itorial que revea la nedida o吋e-

tada, atentO a qUe ha sido爪al asesor∂do∴al dict∂rla.

Los problem∂S de una comunidad deben ser asumidos porl SuS re

PreSentanteS, SObre todo cu∂ndo Ios misr鳩s se originan en∴Situaciones contrarias/

a la Ley, al derecho y ∂ laJuSticia.

La p∂Z SOCi∂l se encuentra en peligro por la ac七itud displ主

Cente y SOberbia de f…Cionarios pOblicos que no∴SOn CaPaCeS de medir las conse-/

CUenCias de sus∴aCtOS.

Por todQ Io expues七o precedentemente Sefror Presidente, eS　/

que se solicita la ∂PrOb∂。i6n de este proyecto de Resoluci6n.

GRAC丁AS.
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LA IONORABLE LEGJSLATURA TERR[TORIAL

ART【CULO ll.-　So=cit∂r al 麟
E S U　亡　し　V E

Ejeoutivo Territorlal, la derogacldn parclal del

ArtIcu10 4’del Decreto N’23勘90・ SUPr両ndo las palabr∂S …’一o en ret両“ a/

efectos de用antener el respeta;por 10S derech0S del personal de Oflclales Superlo

res, Oflclales Jefes y Uflclales Subalter叩S de la PolicIa Terrlt0rial en Activi-

d。d. con七ribu雄nd。剛。11。 a萄st。n。r l。 。rm血y la Paz S。。l。l 。n Tl。r「。 d。1 /

Fueg〇・　　　　　葦′

ARTICU」O 2l.- Reglstrese, co爪unlq]eSe ∂ qUlen corresponda y ∂rChl〕eSe.
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