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FUNDAMENTOS

S error Presidente :

En  la  madrngada  del  viernes   12  de  noviembre
pr6ximo pasado, en la ciudad de RIo Grande, ocurri6 otro hecho que pone en evidencia
]as condiciones de inseguridad en las que se desenvue]ve ]a comridad fueguina`

Las  circunstancias  vividas  por  el  Doctor  Pablo
LOFFLER y  su finilia,  el  riesgo  que pes6  sobre  su integridad  fisica y  el grado  de
a`ngustia  e  indefensich  en  las qile  se vieroH  afectados  a pair  del  accionar del  o  los
individuos que atel]taron con elementos incendiarios contra siis oficinas, contiguas a su
vjvjenha parfu.cular,  marcan  un  iimite  `que,  por  e]  hien  del  propio  sistema  de  vida  en
comunidad que hemos elegido, no debemos permitir que se traspase.

Sefior  Presidente,  en  el  primer  pin.afo  de  6stos
FUNDAMENTOS  decimos  claramente  "otro hecho", pues resulta incuestionable  que,
por las razones que fueren, se vienen sucediende  situaciones y circunstancias qua hen
afectado gravemente a bienes y personas de nuestra Provincia, sin que hasta la fecha se
tenga idea, aunque mds no se2L aproxinada, de la identidad, iutenciones y objetivos de
quienes los papetraron.

Amique   se  preterlda  minimizarlas  y  responder
frente a las inquietudes formalmente con un "estanos trahajande", tos hechos ocurridos,

Q]anente en la vivi.enda del Dr. LC}FFLER, alllerinn rna respuesta clara por parle
der politico.

No   es  posible   admitir  qtie   el  Poder  Ejeoutivo
rovincial pretenda, a trav6s del drea de segrridad, jugar un papet secundariQ y pasivo

como nero "anxihar de la JIIsticia" en imesha Provincia, una vez que estos hechos lian
ocurido.

''Las Islas Malvmas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y seran Argentinos"
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Admitimos, porque es incontrastable,  que nuestra
sociedad  es  cada vez mfs  compleja, pero ello no  es justificativo  como para no tener
hip6tesis  que  permitan  elaborar  esquemas  eficaces  de  prevenci6n  y  control  sobre  el
delito.

Sefior   Presidente,   no   esfa   en   nuestro   inter6s
generar obsticu]os, antes bjen, deseanios aportar, como lo hemos manifestado una y otra
vez,   de   cara  a  la  sociedad,   nuestra  voluntad  y  trabajo  para  que,  mediante   los
instrunentos que la Constituci6n mos otorga, 1levemos tranquilidad a todos y cada uno
de   los   habitantes   de   TieITa  del   Fnego.   Es   una   de   las   obligaofones   primarias   e
inde]egab]es de] Estado. En este sentido son claros los articulos 64 y 135, inciso  18 de la
Const].tuc].6n Provinc].al ]os que ordenan al Sefior Gobemador el ". . . adoptar ias medidas
necesarias para conservar la paz y el orden priblicos. . .". Por ello entendemos oportuno
hacer uso de has facultades prescriptas en el articulo 140 de [a Constituci.6n provincial y
requerir exp]jcacjones  c]aras  sobre las  po]itieas  pr
dictadas en  ccmsecuencja a su cofaborador directo
Gobiemo, Trabajo>  Seguridad,  Justicia y Cnlto.  A1

vistas  en  la materia y  las  acciones
la materia,  el  Sefior Ministro  de

la Ley de M].nisterios N°
617  vigente,  marca  con precisi6n  sus  competencias,
como en los incisos 12 y 22.

el  articulo  9°,  inciso  2o

A     resultas     de     lo     ex
acompafiamf ento de mis pares al presente Proyecto de Resohici6n.

solicito      el

ELPORTELA

or Provincia'

"Las Islas Malvrmas,Georrias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serin Argentinos' '
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LA LnGlsLATURA DE LA PRoVINCIA DE TIERRA DHL FUEGo,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Articulo  1°.-  Intexpelar  al;efior Miriistro  de  Gobiemo,  Trabajo,  Justicia,  Seguridad y
Culto, de acuerdo con lo prescriptg^en el articulo 140 de la Constituci6n provincial y los

ffiftes3&~cL..a:
6tsrtfrLe    GL

FUNDAMENTOsesgrlrmdoAen#P=S=n!

AI.ticulo  20.- Establecer  que  el  Ministro  d era asistir acompafiando  log  antecedentes,
infomes y demas info'rmaci6n referida a las siguientes cuestiones :
i  -    Caratula,  juzgado  competente  y  estado  procesal  de  las  actuaciones  judiciales

referidas  a  ]os  atentados  sufrjdos  por  log  periodistas  Hector  "Lito"  LAVIA  y
Alfredo  VALDEZ; de  ]a  c].udad  de  Ushuaia,debiendo  indjcar si  existen personas
imputadas por la comisi6n material de los citados hechos y situaci6n procesal de

i     las   mismas.   Asimismo,   debeffi   indicar  las   medidas   y   diligencias   policiales
adoptadas tendientes al esc]arecimiento de los mismos y sus resultados.

a -  :a:n::a:;s;::`d#s:;a:|e#o::iifiedi:afei:::darou::oia:a|,LD:gi: :Elul:in:i::Tmie:t::gt:

radical conocido  como  "Patita  Aguilar"  en la ciudad de  Ushuaia y4el ateiitado   c7q
incendiario  al  estudio juridico  de  los  Dres`  Pablo  y  Emesto  LOFFLER  de  la
cjudad de Rio Grandei

ogranas  inplementados  y  su  evaluaci6n  referidos  a  la  prevenci6n  y  lucha
ntra la  drogadicci6n,  especialmente  aquellos  ejecutados  por la  fuerza policial
ovincial.  En  este  dltimo  aspecto  debeffi indicarse  ninero  de  procedimielitos

eal].zados y resultados de los mismos;
Acuerdos  -suscriptos   con   fuerzas   de   seguridad   federales   y   Administraci6n
Nacional  de  Aduanas/ tendientes  a  optimizar  la  lucha  contra  el  narcotrafico,

"Laslsla§Malvinas,GeorgiasySalidwichdelSur,ylosHrelosContinentales,sonyserdnArgentinos''
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debiendo   informar  nhmero   de   procedimientos   realizados   y   resultados   de   los

estado  de  ]as  actuaciones  administrativas  que  se  tramitan  bajoGPN°14d55/04  del
mismos;

registTo de la Gobemacj6n,en virtud de las cuales se ordena la modificaci6n de la
si.tuaci6i]  de revista  de  los  sargentos  Claudio  Daniel  LE6N  y  Froilali  VELOSO.

;::::f[:1:: 1:npdrt:::nc]]°as cr::isv£:o d#o:i::[S arfenwp:ft:tre8:av R°±Ge|ss r  J efe  de
&ineamieiitos  y  po]]'tjcas  adoptadas  en  la
jurisdicci6n de la Provincia.

revenci6n  y represi6n  del  delito  en  la

:i:ieJ::t;:¢[ea€rfueg!ifeaddo;Ve:::i°6
rabajo,Articulo 30.- Citar al¢efior Ministro de Gobiemo,

:,aar:o`ap:re#Jenm:sS]P6enc[£:::`fod£::s®edsec::oVs]er]:i::nqde:sCzo parRTremisi6n  de  infonnes escritos requeridos  en

ffit:enoviermbredelcoITienteafio,envirfudde|oe
'a

Pre

articulo  2° de  la

Articulo 4t Brferma     &Od.'a,<t`b~ue  ,     cS  tLtt.t^t [JL`,iEitrT `

presente,  el
o en el articulo  1° de la

i      (     1=¢`3       `
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"Las lslas Malvinas,Gcorgias y Saiidwich del Sun,y los meios Continentales, son y §eran Argentlnos''
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lrintemimpida en el Sector Antanco'`

LA LnGlsLATURA DE LA pRovlNCIA DE TIERRA DEL FUEGo,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

RESUELVE:

AI.ticulo  1°.-  Interpelar al Sefior Ministro  de  Gobiemo, Trabajo, Justicia,  Seguridad y
Culto, de acuerdo con lo prescripto en el articulo 140 de la Constituci6n provincial y los
FUNDAMENTOS esgrimidos en el presente Proyecto.

Arth'culo  2°.- Establecer  que  el Ministro deberi asistir acompafiando los  antecedentes,
informes y demas informaci6n referida a las siguientes cuestiones:

-    Caratula,  juzgado  competente  y  estado  procesal  de  las  actuaciones  judiciales
referidas  a  los  atentados  sufridos  por  los  periodistas  H6ctor  "Lito"  LAVIA  y
Alfredo VALDEZ  de ]a cindad de Ushuaia debjendo  indfcar si existen personas
imputadas por la coinisi6n material de los citados hechos y situaci6n procesal de
los   mismos.   Asinismo,   debefa  indicar  las  medidas  y  diligencias  polieiales
adoptadas tendientes al esclarecimiento de los mismos y sus resultados.

-    En I.gual sentido respecto de] atentado sufiido por el  Diario del Fin del Mundo de
la  Ofudad  de  Ushuala;  homicidio  de  Oscar  VOUILLEZ  de  la  ciudad  de  Rio
Grande  y  de  Maria  Mabel  ALMADA  en  Ushuaia;  de  la  muerte  del  militante
radical conocido coino "Patita Aguilar" en la ciudad de Ushuaia y del atentado
incendiario  al  estudio  juridico  de  los  Dres.  Pablo  y  Emesto  LOFFLER  de  la
cjudad de Rio Grande.

ogramas  inplementndos  y  su  evaluaci6n refindos  a  la  prevenci6n  y  lucha
ntra la  drogadicci6n,  especialmente  aquellos  ejecutados  por la fuerza pchcial
ovincial.  En  este  ultimo  aspecto  debera  indicarse  ndmero  de  procedimientos

ealizados y resultados de log mismos.
Acuerdos   suscrintos   con   fuerzas   de   seguridad   federales   y   Administraci6n
Nacional  de  Aduanas  tendientes  a  optimizar  la  lucha  contra  el  narcorfufico,

'`Las Islas Malvinas,Georgias y Salidwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y seran Argentinos"
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debiendo  informar  nrimero  de  procedimientos  realizados  y  resultados  de  los
mjsmos.

-    Estado  de  las  actuaciones  administrativas  que  se  tramitan bajo  N°14155/04  del
registro de la Gobemaci6n en vinnd de las cuales se ordena la modificaci6n de la
situaci6n de revista de los sargentos Claudio Daniel LE6N y Froilin VELOSO.
Asimismo  indique  los  motivos  de  la  excusaci6n  planteada  por  el  Sr.  Jefe  de
Policia de la Provincia Comjsario Mayor Lic. Don Walter 0. VARGAS.

-    Lineamientos y po]jticas  adoptadas  en la

jurisdicci6n de la Provincia.
revenci6n y represi6n del delito  en la

Artr'culo 3°.- Citar al Sefior Ministro de Gobiemo,
para la Sesi6n Especial del dia 24 de noviembre del
plazo para remisi6n de informes  escritos requeridos en
dia 22 de noviembre de] colTiente afro, en virtud de lo e
presente.

Articulo 4°.- De forma.

Justicia, Seguridad y Culto,
ente afro, estableci6ndose como

I 2° de la presente, el
en el articulo  1° de la

PORTELA

LeglsladanerppFr®Vlnclal

"Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich dsl Sun,y los Hielos Continentales, son y seran Argentinos"


