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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO  1°.-   Ctease  una  Comisi6n  lnvestigadora segdn  lo  establecido en  el  articulo  106
de  la  Constituci6n  Provincial,  a  fin  de  examinar  las  posibles  irregularidades  y/o  conductas
delictivas  que   surgieran   con     motivo   de   la   recepci6n   de   la  denuncia   presentada   en   el
Plenario  de  Legisladores  del  dia  26  de  ®ctubre  del  cte.  afio.  Dicha  comisi6n  formulara  sus
conclusiones examinando la gesti6n de los funcionarios desde la fecha de los hechos que se
sefialaran  hasta  la  actualidad,  como  asimismo  investigar  si  para  la  rea[izaci6n  de  dichas
maniobras y/o  otras  que  pudieren  surgir del  curso  de  la  investigaci6n,  se  hubieran  utilizado
fondos ptiblicos.  En este tlltimo supuesto debera determinar,  en forma provisoria o definitiva,
la  correcta  aplicaci6n  de  los  mismos,  agregando  cualquier otra  informaci6n  que  pudiere ser
de importancia o relevancia en  relaci6n a los hechos investigados.
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/ ia} Realizar inspecciones oculares y labrar actas;
Zrfe} citar a testigos y tomar declaraciones;

Zrc}citaraldenuncianteparapediraclaracionesdeloshecLosdenunciados;
Lt  tl) extraer testimonios y fotocopias de expedientes o archivos; y
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En   el   caso   en   que   los   instrumentos   o   documentaci6n   remitida   correspondieran   a   un
expediente  judicial  en  secreto  de  sumario,  la  Presidencia  tomara  los
para la garantia del mismo,
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE

ARTICULO  1°.-Crease rna Comisi
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ARTICULO  2°.-  Dicha  C
Carlos  Saladino  a'.J.);
Ovl.P.F.)    ?ct+:ctfo?a

ARTICULO  3°.-  Est
h5biles informar el re

ARTICULo 4o..

n Investigad
on el fin de

{0.472,  sobre
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Comisi6n  d
ultado de la inv

gistrese'

segin lo establecido en el articulo
aminar la denuncia presentada por el

scuchas telefonicas en el inbito de la

estara integrada por  los  Legisladores
P.J.);  Roberto Frate  Q4.P.F.);  Maria Vargas
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ra,  en  un  plazo  no  mayor  de  treinta  (30)  dias
stigaci6n a la Cinara.
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