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

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través del área que corresponda arbitre, y de ser necesario provea, los medios humanos y materiales necesarios a la Policía provincial para la aplicación del Digesto de Edictos Policiales y todas las normas legales vigentes que regulan la seguridad pública, a fin de aumentar y mejorar los controles respecto de la población en general y en especial de nuestros menores.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2001.
RESOLUCIÓN Nº 077/01.-

TRATAMIENTO EN SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2001
Asunto N° 130/01
Sec. (CAPPI): "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
RESUELVE:
Artículo 1º.-  Solicitar  al  Poder  Ejecutivo provincial  que,  a  través del  área que corresponda arbitre,  y de ser necesario provea,   los medios humanos y materiales necesarios a  la Policía provincial  para  la aplicación del Digesto de Edictos Policiales y  todas  las normas  legales vigentes que regulan  la seguridad pública,  a  fin de aumentar y mejorar los controles respecto de la población en general y en especial de nuestros menores.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.".
Sr. BARROZO: Pido la palabra. 
Señor presidente, es para hacer algunos comentarios sobre estas resoluciones que hemos aprobado. En la Comisión N° 6, se está tratando y discutiendo el Código Contravencional de la Provincia. En este momento   la   provincia   de   Tierra   del   Fuego   no   tiene   ningún   estamento   jurídico   que   abarque   todas   las contravenciones y esto, seguramente, hace dificultosa la situación de la Policía de la Provincia para prevenir el delito. 
La Policía en este momento está aplicando un Digesto de Edictos que  lleva más de  treinta años en vigencia, los tiempos han cambiado, la organización del ex-territorio nacional hoy en Provincia es otro status quó y, por lo tanto, si bien es cierto que están faltando elementos jurídicos para que de alguna forma tenga sustento todo accionar preventivo de cualquier fuerza de seguridad, esto la ha impulsado a solicitar a las autoridades, tanto provinciales como municipales, que pongan todo su empeño porque tienen algunas disposiciones legalesen vigencia que podrían prevenir las acciones que son anteriores al delito, como son las contravenciones.
Las estadísticas que hoy tenemos nos muestran que en el último semestre del 2000, y en lo que va del 2001,   lamentablemente no se han sancionado contravenciones que para nosotros son de suma  importancia como lo es la seguridad pública.
Para   informar   más   sobre   seguridad   pública,   la   Policía   ha   detectado   en   varias   oportunidades sospechosos   con  ganzúas   y  con  elementos  que  hacen presumir  acabadamente que  son destinadas  para cometer delitos y no han sido sancionadas. También están los expendedores de bebidas alcohólicas a menores,
que también han sido detectados en algunos locales y lamentablemente no han sido sancionados.
Más   aún,   señor   presidente,   se   han  detectado  en   varias   oportunidades   conductores   en  estado  de ebriedad infringiendo las disposiciones de tránsito  tanto en Ushuaia como en Río Grande,  tampoco han sido  sancionados. Y si a esto, le sumamos la cantidad de víctimas fatales -en la Provincia-, de accidentes de tránsito, principalmente en nuestra ciudad,  esto nos  lleva a acompañar  no solamente el  accionar  de  las autoridades provinciales, sino que les demos un empuje a las autoridades municipales para que todos en conjunto podamos prevenir el delito.
Pte. (GALLO): Señor legislador, acompañando su criterio, quiero manifestarle que todo esto se lleva a cabo a través de un proyecto de ley para atender el tema del  delito en tiempo y forma. Usted sabe que la iniciativa, por Constitución, corresponde al Poder Judicial así que, más allá que la resolución me parece importante, la acción del Poder Ejecutivo no va a ser la mejor si no se cuenta con la legislación correspondiente. En los últimos años se han sancionado leyes en materia procesal penal bajo el nombre de garantistas que, en definitiva, lo que han generado es todo lo que usted ha comentado.
Simplemente quería decir  eso,  que como miembro del  Poder  Ejecutivo,  si  no se acompaña con una legislación pertinente para acompañar al poder de policía, va a ser muy difícil  más allá de  la resolución y  la primera expresión de deseo de esta Cámara es que acompañamos el proyecto.
Sr. BARROZO: Pido la palabra.
Es cierto todo lo que usted dice porque para que nosotros demos término a este proyecto presentado por  el  Movimiento Popular Fueguino,  que colaboramos como bloque y queremos por  parte del  bloque de  la Alianza   que   la   autoridad   que   aplique   las   contravenciones   sea   un   juez   del   Poder   Judicial   seguramente deberíamos tener el acompañamiento del Tribunal Superior.
Pero también quisiera aclarar que en este momento desde la Comisión N° 6 -y ha sido acompañado por la Presidencia de esta Legislatura- ya se está trabajando para hacer un censo y una estadística de necesidades de la gente en cuanto al sistema de seguridad en la Provincia.
Pte.   (GALLO):  Se pone  a  consideración de  los   señores   legisladores  el  proyecto  de  resolución,   leído por Secretaría Legislativa, para su aprobación.
Se vota y es afirmativa.
Pte. (GALLO): Aprobado.

