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Provincia de Tierra del Fuego,
Antatida e Islas del Atlintico Sur

Repdblica Argentim
PODBR LEGISLATIVO

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

Sefiorpresidente:

FUNDAMENTOS

Ante la- 6la hechos delictivos que se vienen sucediendo en esta Provincia, sin

resoluci6n  alguna  por  el  area  de  Seguridad  de  la  Gobemaci6n,  sumiendo  a  la

poblaci6n a la mas absoluta indefensi6n. Los citados nos llevan a realizar rna serie

de  interrogantes  de  la  mas  variada  indole:  en  una  provincia  con  caracteristicas

insulares,  es tan dificil el control del ingreso de droga, flagelo que causa dafios a la

comunidad,  potenciando  el  accionar  de  los  malvivientes   en  la  jurisdicci6n;  1a

presunta  impunidad  con  la  que  se  manejarian  las  personas  que  delinquen,  hace

pensar sobre  la posible complicidad de los  organismos  encargados  de velar por la

tranquilidad   ptiblica   y   el   patrimonio   de   nuestros   conciudadanos;   1as ` fimes

sospechas  de  particulares  afectados,  a  sobre  zonas  liberadas  para  el  crimen  y  el

narcotrafico  son un fiel reflejo  de  lo  antes  expuesto;  estas y otras manifestaciones

vertidas  en  medios  de  difusi6n,  ameritan  por  cierto    rna  rapida  intervenci6n  y

resoluci6n de los temas en cuesti6n.

Es  por ello  que  la presente resoluci6n, .  a mas  de  expresar  el  mas  erfergico

repudio al reciente suceso acaecido en la vecina ciudad de Rjo Grande, intima a las

autoridades al rapido y efectivo esclarecimiento de 6ste y otros hechos.

HAUL OSCAR Rlllz
LeglsledorProvirwhl
Partido Justicialista
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Provincia de TieITa del  Fuego,
Antiutida e lslas del Atlintico  Sun

Re|idblica Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE PARTID0 JUSTICIALISTA

LA LEGISLATURA DE LAPROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO,. ANTARTIDA

E  ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

RESUELVE:

Articulo 1 °.-Expresar el mas erfergico repudio al incendio intencional peapetrado en
el  estudio  del  Dr.  Emesto  Loffler,  en  la  intersecci6n  de  las  calles  11  de  Julio  y
Perito Moreno de la ciudad de Rio Grande, en la madrugada del dia 12 del corriente.

Articulo  2.-  Intimar  a  las  autoridades  provinciales  al  esclarecimiento  del  hecho
delictivo   mencionado,   requiriendo   se   le   imprima  la  celeridad   que   amerita   el
presente  y  la urgencia  de  resolverlo,  asi  como  tambi6n  la  obligaci6n  de  brindar
seguridad a los habitantes de Tierra del Fuego, .ante 6ste y otros sucesos acaecidos.

Articulo 3.-Registrese, Comuniquese y Archivese
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