Fundamentos del Proyecto de Resolución



Señor Presidente:


	Cada vez que ocurren hechos de cierta naturaleza cuyas drásticas consecuencias podrían haber sido evitado, surge la necesaria pregunta de hasta que punto las instituciones políticas pueden dar respuesta a las distintas vicisitudes que presenta el medio social en que la vida de nuestras familias y conciudadanos se desarrolla.

	Ahora bien, si la actitud de los componentes que constituyen un órgano de decisión, solo centran su posición en el reproche, obviamente que el resultado es igual que el de solo mediar inactividad, que no es obviamente otro que el de no producir los cambios sociales necesarios para que no se repitan esos acontecimientos catastróficos, que verificados en la realidad nuevamente, solo permitirían realizar la pregunta antes referida, que sin obrar la madurez en el debate que den origen, solo servirá como anécdota para el nuevo debate, que de seguro se producirá la misma pregunta ante un nuevo hecho.    

	En el marco legal en el que convivimos, no podemos construir ningún contexto normativo si no existe el debate. Pero este debe centrarse en los datos que otorga una realidad dada y a regular, con la sola finalidad de ajustar, desde lo legislativo, los mecanismos necesarios para evitar lo que en realidad es evitable.

	Como ya se señalara, la discusión debe centrarse sobre información de hechos concretos, para que una vez analizados los datos aportados, pueda llegarse a una conclusión validad que se plasme en una ley. 

	Resulta pues indispensable destacar, al pedido de informe como uno de los medios más idóneo en la búsqueda de la información necesaria para legislar con la intima convicción que, desde una postura madura y constructiva, los datos aportados por tal medio, previsto como facultad de esta legislatura en nuestra Constitución Provincial y en el Reglamento interno, podamos rever, replantear y hacer los ajuste necesarios para modificar o por lo menos paliar, el cúmulo de circunstancias de riesgo que a diario padecemos y padecen los ciudadanos que representamos.

	En ese sentido el presente pedido de informe se erige en urgente y útil, toda vez que tiene como centro fáctico, los hechos ocurridos con fecha 19 de abril próximo pasado, en el barrio Jardín de la ciudad de Río Grande, en el marco de un evento popular, del que por un obrar de un grupo de inadaptados resultaron varios jóvenes que pacíficamente presenciaban dicho evento, con graves lesiones y hasta incluso algunos con un riesgo cierto de perder su vida.

	En dicho evento se observo poca presencia policial y fue nula o por lo menos casi nula, la disposición de un mecanismo preventivo palpable, por parte de aquellos que tienen a su cargo la seguridad de la provincia.

	De tal hecho deviene el presente pedido de informe oral y publico, que tiene como objeto fundamental valuar las medidas o los diagramas operativos que se plasman a los fines de la prevención, destacando como puntos concretos a considerar:

	Planeos operativos y preventivos generales, que actualmente se confeccionan desde la institución policial.
	Políticas de seguridad que se erigen como sustento de dichos planes.
	Dependencias o comandos superiores, encargados de la diagramación y datos que se analizan para la confección de dichos planes.
	Dependencias o comandos superiores, encargados de la ejecución del plan preventivo, del control y de la valuación de sus resultados.



	Obviamente que el corte concreto lo produce el hecho traído a colación y que casi conforma la base fáctica o el hecho muestra para saber, el grado de profesionalismo de los hombres con los que cuenta nuestra institución policial y las modificaciones que al respecto se puedan realizar para mejorarlos.  

          
Proyecto de Resolución


La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, etc.
Resuelve:


ARTÍCULO 1°.- CONVOCAR al Secretario de Seguridad de la Provincia, a los fines que produzca informe oral y público respecto de las medidas de seguridad ordenadas con fines preventivo, en razón del evento popular llevado a cabo en el Barrio Jardín de la ciudad de Río Grande, el sábado 19 de abril  del 2002.

 
ARTICULO 2º.- CONVOCASE al Jefe de Policía de la Provincia, a los fines que produzca informe oral y público, sobre los siguientes puntos:

	a) Si existen planes operativos de seguridad de carácter general para eventos abiertos, públicos y de cierta trascendencia y si los distintos niveles jerárquicos policiales son instruidos al respecto.

	b) Si existen políticas preventivas generales ante situaciones de riesgo como la acaecida en barrio Jardín de la ciudad de Río Grande, con fecha 19 de abril de 2002 y si a su vez existe labor investigativa previa a los fines que se determinen los factores de riesgo a neutralizar con las medidas preventivas dispuestas.

	c) Si esa jefatura de policía, tuvo noticia con antelación del mencionado evento y si dispuso medidas de seguridad para el caso concreto.





	d) Si se determinó, en forma interna, un fallo en el operativo de seguridad dispuesto en razón del evento tratado. De así haberse determinado, si existen actuaciones internas de corte administrativo disciplinario, destinadas a establecer las responsabilidades del caso. 

ARTICULO 3º.- CONVOCASE al Jefe de la unidad Regional Zona Norte - Río Grande- si por ante esa  unidad de conducción policial superior, se comunicó el mencionado evento con antelación y que medidas se adoptaron, debiendo aclarar si las medidas relacionadas fueron dispuestas por esa unidad o por comando superior policial.


ARTICULO 4°.- De forma.-

  


