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INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA -AÑO 1987-

  Nº	  FECHA		                            TEMATICA

001        07-05-87	Sol. al P.E.T. informes si se impartió orden al personal de Comisaría Lago Khami para que solicitara listado de afiliados al Partido Justicialista y U.C.R. de la localidad de Tolhuin.

002        14-05-87	Sol. al P.E.N. a través del Instituto Antártico Argentino informes referentes al agujero de la capa de ozono sobre la Antártida.

003        14-05-87	Dirigiéndose al P.E.N. solicitando antecedentes respecto de la posible eliminación del Anexo II del Dto. Nac. Nº 4070/84 s/Régimen de Importaciones.

004        21-05-87	Solic. al P.E.T. implementación de medidas referentes a la Dirección de Defensa Civil.

005        11-06-87	Solic. al P.E.T. informes referentes a programas de televisión por canales oficiales, falta de difusión de labor legislativa y posibles pautas políticas restrictivas en reportajes a legisladores y funcionarios de oposición.

006        11-06-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con suspensión temporaria de vuelos de Aerolíneas Argentinas y estado de las obras en la pista del Aeropuerto de Ushuaia.

007        11-06-87	Declar. de Interés Territorial la realización de la Exposición Científica "EL C.A.D.I.C. hacia la Comunidad".

008        11-06-87	Solic. al P.E.T. informes referentes a pre-adjudicaciones y otros item de tierras fiscales y lotes.

009        18-06-87	Dirigiéndose al P.E.N. solicitando a través de la Dirección Nacional de Vialidad estudios referentes a rutas y caminos en el Territorio.

010        18-06-87	Solic. al P.E.T. informes sobre reproducción parcial de reportaje a Legislador por Canales oficiales en declaraciones relacionadas con preadjudicación de lotes fiscales.

011        25-06-87	Rechazando actitudes intimidatorias del P.E.T. a través de las fuerzas policiales ante manifestantes en la jornada de paro docente y reivindicando el derecho consagrado de la Constitución Nacional de peticionar ante las autoridades.

012        25-06-87	Solic. al P.E.T. amplíe informes requeridos por Resol. de Cámara Nº 005/87 relacionados con el manejo de la información pública.

013        25-06-87	Dirigiéndose al P.E.T. solicitando informes respecto de la Fundación del Banco del Territorio.

014        25-06-87	Declarando de Interés Territorial las Segundas Jornadas de la Mujer Riograndense.

015        01-07-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con la Ley Terr. Nº 266 -Juegos de Azar- y su reglamentación.

016        02-07-87	Aprobando el Presupuesto de la Legislatura Territorial -Ejercicio 1987-.

017        02-07-87	Solic. al P.E.T. otorgue una vivienda a la señora Virginia Chonquitel durante la próxima adjudicación en la ciudad de Río Grande.

018        23-07-87	Solic. al P.E.T. arbitre medios para determinar contaminación y otros ítem relacionados al medio ambiente en zona del parque industrial de Bahía Encerrada.

019        23-07-87	Solic. al P.E.T. informes nómina y otros ítem relacionados con personal que se desempeña en la Administración Pública y se encuentra acogido a la Ley Terr. Nº 244 s/ Jubilaciones y Pensiones.

020        23-07-87	Solic. al P.E.N. el traslado del Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del Antártico y Comando Conjunto Antártico a la ciudad de Ushuaia.

021        06-08-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con la Ley Terr. Nº 294 s/subsidio al gas envasado.

022        06-08-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con la Ley Terr. Nº 292 s/planta permanente del personal de la Administración Pública Territorial.

023        06-08-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con la Ley Terr. Nº 277 s/Creación de Puesto de Control Sanitario en San Sebastián.

024        13-08-87	Solic. al P.E.T. imparta directivas para que el personal docente y no docente perciba sus haberes en establecimientos educativos que realiza su trabajo.

025        13-08-87	Solic. informes al P.E.T. y P.E.N. relacionados con la no ejecución de obras de Escuela Primaria y Primaria Especial para disminuídos psicomotrices en la ciudad de Ushuaia; Escuela Primaria y Jardín de Infantes s/Dto. Nº 2319/85 en la ciudad de Río Grande.

026        13-08-87	Solic. al P.E.N. disponga la habilitación del Puerto Almanza para el Tráfico Vecinal Fronterizo conforme a lo reglamentado para otros puertos limítrofes.

027        20-08-87	Solic. al P.E.T. gestione ante el P.E.N. la habilitación en la Ciudad de Río Grande de una Delegación de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.

028        28-08-87	Declarando de Interés Territorial las Jornadas de Divulgación y Concientización sobre la Donación de Organos realizadas por la Fundación Thei (Transplante Hepático Infantil).

029        10-09-87	Dirigíendose al P.E.T. reiterando solicitud de informes relacionados con obras de infraestructura de gas, agua, cloacas y electricidad en Sección L-2 de la ciudad de Ushuaia.

030        10-09-87	Solic. al P.E.T. amplios informes respecto de Canales Oficiales de Televisión y Radio Fundación del Banco del Territorio.

031        17-09-87	Solic. al P.E.T. informes sobre instrumentación y no cumplimiento de la Ley Terr. Nº 240 y Nº 255 -Consejos Escolares Departamentales-.

032        17-09-87	Solic. al P.E.T. informes sobre controles sanitarios en tareas de faenamiento de ganado en matadero de la ciudad de Río Grande.

033        17-09-87	Solic. al P.E.T. disponga en la localidad de Tolhuin la reserva de tierra fiscal para la construcción de un centro de recreación y esparcimiento.

034        17-09-87	Solic. al P.E.T. el envío de un Proy. de Ley creando la Municipalidad de la localidad de Tolhuin.

035        24-09-87	Solic. al P.E.T. y gremios de trabajadores estatales -A.T.E. y U.P.C.N.- retomen convesaciones para llegar a una solución al conflicto suscitado.

036        24-09-87	Prorrogando el período de las Comisiones Permanentes de la Cámara hasta el día 20 de Octubre.

037        24-09-87	Solic. al P.E.T. informes referentes a la Casa de Estudiantes Terciarios Fueguinos que la Gobernación posee en la ciudad de Buenos Aires.

038        24-09-87	Declarando de Interés Territorial la "Semana del Discapacitado".

039        01-10-87	Solic. al P.E.T. informe referente a licitación y adjudicación de la Nueva Pista de Aviación en Ushuaia.

040        01-10-87	Solic. al P.E.T. informes referentes al Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo -IN.TE.V.U.- y FO.NA.VI.

041        01-10-87	Fijando Presupuesto de la Legislatura Territorial -Ejercicio 1987-.

042        01-10-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con el servicio que brinda la Dirección de Turismo.

043        08-10-87	Solic. al P.E.T. remita a la Legislatura los pedidos de acuerdo para representantes de la Gobernación en distintos organismos oficiales.

044        13-10-87	Expresando el deseo del pueblo fueguino que el Gobernador designado por el P.E.N. pertenezca a esta comunidad y solicitando se incorpore en sesiones extraordinarias del Senado de la Nación la Ley de Provincialización. Creando Comisión Parlamentaria para la entrega de la presente Resolución ante el P.E.N.

045        27-10-87	Ratificando la decisión que el Gobernador designado por el P.E.N. sea fueguino y reiterando el pedido de inclusión de la Ley de Provincialización en Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación.

046        29-10-87	Dirigiéndose al Concejo Deliberante de Río Grande expresando preocupación ante la creación del Tribunal de Faltas en violación de precepto Constitucional de preminencia de leyes y del Dto. Ley Nº 2191/57.

047        29-10-87	Solic. al P.E.T. efectivice el pago de subsidios previsto por Leyes Terr. Nº 280 y 295 -Subsidios personal docente- en tiempo y forma.

048        29-10-87	Solic. al P.E.T. la ampliación del Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura.

049        29-10-87	Solic. al P.E.T. informe sobre actuaciones sumariales y resultados en virtud de causas enunciadas en la Resol. Nº 16/87 de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios del Territorio.

050        29-10-87	Solic. al P.E.T. disponga la ejecución de obras de infraestructura de servicios y circulación pública en la Sección K de la Ciudad de Ushuaia.

051        29-10-87	Solic. al P.E.T. informe causales de no prestación de servicio de la Autobomba Scania T112-H adquirida recientemente y equipada para aeropuertos.

052        29-10-87	Dirigiéndose al P.E.T. reiterando pedidos de informes de Resol. de Cámara Nros. 18, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 42 y 30/87.

053        30-10-87	Prorrogando el período de las Comisiones Permanentes de la Legislatura.

054        30-10-87	Solic. al P.E.T. informes sobre partida presupuestaria destinada a Acción Social y destino de los fondos de Nación dirigidos al Departamento de Minoridad y Familia de dicha área.

055        30-10-87	Solic. al P.E.T. informe criterio para la adjudicación de predios fiscales en Barrio 12 de Octubre en el mes de septiembre en Secciones "L" y "L - 4".

056        30-10-87	Dirigiéndose al P.E.N. solicitando instrumente medios para liquidación de regalías de hidrocarburos que eventualemente  se extraiga del mar epicontinental argentino en límites adyacentes al Territorio, ampliando disposiciones de la Ley Nº 17.319.

057        12-11-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados a política salarial y política fiscal.

058        12-11-87	Modificando el Presupuesto de la Legislatura Territorial -Ejercicio 1987-.

059        12-11-87	Declarando de Interés Territorial la Primer Reunión sobre "El Rol de los Recursos Naturales en la Nueva Provincia".

060        12-11-87	Dirigiéndose al P.E.T. manifestando preocupación ante la alteración del procedimiento de elaboración de leyes establecidos por la Constitución Nacional y el Dto. Ley Nº 2191/57 incurrida en el dictado de los Dtos. Nº 3216 y 3316/87 s/promulgación parcial de leyes solicitando derogación de dichos decretos por nulidad absoluta.

061        19-11-87	Solic. al P.E.T. informes relacionados con contratación de empresas consultoras o afines, ya sea personas físicas o jurídicas en diversos temas.

062        19-11-87	Solic. al P.E.T. envío de Expediente Nº 7366/87 relacionado con la adquisición y posterior destino de una autobomba contra incendios.

063        26-11-87	Rechazando Mensaje Nº 167/87 del P.E.T. referente a vetos y promulgación parcial de leyes e insistiendo en la Resol. de Cámara Nº 060/87. Elevando a la Justicia Federal los antecedentes citados solicitando declaración de inconstitucionalidad de lo actuado por el P.E.T.
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