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INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA -AÑO 1996-


NUMERO	                          TEMATICA


001	Sol. al P.E.N. subsane el error de la Red Informática INTERNET, por el cual se incluye a Tierra del Fuego como parte integrante de Chile.

002	Aprobando el convenio Nº 2145 s/transferencia del pago de gastos originados por encuestadores del "III Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad".

003	Enviando al P.E.P. los Mensajes Nº 34 (Ley Impositiva 1996) y Nº 35 (Ley Código Fiscal Provincial).

004	Sol. al Ministerio de Relaciones Ext, Comercio Intern. y Culto y al Ministerio de Defensa de la Nación informe s/sobrevuelos de aviones británicos a buques argentinos.

005	Sol. a la Dirección Nacional de Aduanas modifique el régimen de salidas temporarias para vehículos particulares afectados a la Ley Nac. Nº 19.640.

006	Sol. al P.E.P. informe s/el estado de situación del proyecto de construcción de la empresa Hidrocarburos Fueguinos S.A.

007	Sol. al P.E.P. informe s/el estado de situación del proyecto de construcción del Puerto de Caleta La Misión.

008	Sol. al P.E.P. que convoque a Comisiones Paritarias s/Escalafón de los agtes. de los tres Poderes del Estado.

009	Sol. al P.E.P. agregue al Art. 11 del Dto. Nº 264 distintos items.

010	Sol. al Instituto de Servicios Sociales de la Provincia informe s/ejecución presupuestaria 93, 94 y 1995 y demás items.

011	Sol. al P.E.P. informe s/la existencia de un contralor s/el avasallamiento realizado en la masa boscosa en la obra "pavimentación Ruta Nac. Nº 3".

012	Sol. al P.E.P. ejecución presupuestaria de ingresos y egresos junto al estado del Tesoro de Enero y Febrero de 1996.

013	Sol. al P.E.P. informe s/Recursos Humanos y otros items.

014	Sol. al P.E.P. informe s/la situación de cesión del Centro de Contrataciones de Estibadores Portuarios de la Direcc. Provincial de Puertos, en favor del Instituto Fueguino de Turismo.

015	Sol. al P.E.P. informe s/recursos hidrocarburíferos.

016	Designando a distintos Legisladores en representación de esta Cámara en el Comité de Análisis y Finanzas Públicas de la Provincia.

017	Designando a distintos Legisladores para integrar la Comisión Nacional Pro-Ferrocarril Transpatagónico.

018	Sol. al P.E.P. informe s/lo actuado en referencia a la Licitación Pública Nº 01/95.

019	Designando miembro del Parlamento Patagónico a distintos Legisladores de esta Cámara.

020	Manifestando su repudio al Reino Unido de Gran Bretaña s/cobro de cánones de pesca a buques argentinos y sol.. informes al Ministerio de Defensa de la Nación y al P.E.P. relacionados con este tema.

021	Ratificando Resol. de Presidencia Nº 038/96 por la cual se convoca a Sesión Especial para el día 20 de Marzo de 1996.

022	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley sobre "Organización del Ejercicio de la Función del Notariado de la Provincia".

023	Acuerdo legislativo a la designación del señor Carlos A. Henninger como Presidente de la Dirección Provincial de Energía, en virtud de la Ley Provincial 104.

024	Acuerdo legislativo a la designación del señor Víctor R. Pacheco Fernández como Vicepresidente del Instituto Provincial de Previsión Social -I.P.P.S.-.

025	Acuerdo legislativo a la designación del señor Daniel L. Leguizamón como Presidente del Instituto Fueguino de Turismo -IN.FUE.TUR.-

026	Acuerdo legislativo a la designación del señor Antonio Juan Moresi como Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

027	Acuerdo legislativo a la designación del señor Oscar D. Tedoldi como Secretario de Política Interna en el Instituto Fueguino de Turismo -IN.FUE.TUR.-

028	Acuerdo legislativo a la designación del señor Leocadio José Martín como Presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas -I.P.R.A.-

029	Sol.. al P.E.P. informes referentes a la intervención al Instituto de Servicios Sociales de la Provincia -I.S.S.T..-

030	Ratificando Dto. Nº 1660/95 por el cual se aprueba el Acta Modificatoria del Acta Acuerdo Nº 1732.

031	Aprobando el convenio Nº 2132 suscripto con  el Servicio de Hidrografía Naval.

032	Aprobando el convenio Nº 1972 suscripto con la Gendarmería Nacional.

033	Aprobando el convenio Nº 2135 suscripto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.

034	Aprobando el convenio Nº 1961 suscripto con  la Fuerza Aérea Argentina.

035	Aprobando el convenio Nº 1991 suscripto entre la Provincia y el Proyecto Argentino 93/024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

036	Aprobando el convenio Nº 2156 suscripto con el Consejo Federal de Inversiones.

037	Sol. al P.E.P. informe respecto a la adhesión a la Ley Nac. Nº 24.331 de Zonas Francas.

038	Sol. al P.E.P. gestione la instalación de dos líneas telefónicas en el paso fronterizo de San Sebastián.

039	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con el Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia.

040	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con comedores escolares.

041	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con la Dirección Provincial de Puertos.

042	Sol. al P.E.P. informe acerca del Programa para el Desarrollo Fueguino (PRO.DE.FU.)

043	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas.

044	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con el área del Ministerio de Salud y Acción Social.

045	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

046	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con el Instituto Fueguino de Turismo.

047	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con la Dirección Provincial de Energía.

048	Designando miembros de la Sala Acusadora y Juzgadora a distintos Legisladores.

049	Designando miembros del Area Aduanera Especial a distintos Legisladores.

050	Requiriendo al P.E.P. se abstenga de adjudicar o entregar instalaciones de la Cooperativa Buena Esperanza a nuevo adjudicatario hasta tanto se resuelva el amparo interpuesto ante el Poder Judicial y reiterando pedido de informes  formulados por Resol. de Cámara Nº 18/96.

051	Sustituyendo el art. 2º de la Resol. de Cámara Nº 125/95. (Partidas de Presidencia).

052	Aceptando el veto parcial al art. 2º al Proy. de Ley sancionado que modifica el art. 4º de la Ley Provincial Nº 268.

053	Aprobando el convenio Nº 2250 suscripto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

054	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 041/96 (Convocatoria Sesión Especial).

055 	Requerir al P.E.P. informe sobre los acuerdos, compromisos o tratativas sobre el texto del Pacto Fiscal II.

056	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 052/96 (Traslado realización de Sesión Ordinaria).

057	Insistir en el Proy.de Ley s/ratificación del Suplemento por Zona Desfavorable.

058	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados a aeronaves Lear Jet, Araba, Bell 222.

059	Sol. al P.E.P. informe acerca del pago de la deuda por parte del Estado Nacional en la privatización de Gas del Estado.

060	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados con la Educación Pública.

061	Sol. al P.E.P. informe s/deuda al Banco de la Provincia.

062	Aprobando el convenio Nº 2053 suscripto entre la Provincia y la Secretaría Técnica de Cooperación Operativa del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

063	Aprobando el convenio Nº 2114 suscripto entre la Provincia y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.

064	Sol. al P.E.P. informe s/denuncias sobre el incumplimiento de la Ley Provincia Nº 244 (Pesca).

065	Declarando de Interés Provincia la XII Edición "Vuelta a la Tierra del Fuego".

066	Declarando de Interés Provincial el "Programa de Actividades Especiales"

067	Prestando acuerdo a la designación del Presidente del Instituto Provincial de Vivienda.

068	Prestando acuerdo a la designación como Presidente del Instituto Provincial de Previsión Social.

069	Prestando acuerdo a la designación como Presidente de la Dirección Provincial de Puertos.

070	Aprobando el convenio Nº 2267 suscripto entre la Provincia, el Instituto Provincial de Vivienda y el Banco Hipotecario Nacional.

071	Aprobando el convenio Nº 2167 suscripto entre la Provincia y el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

072	Estableciendo la creación de un espacio físico para jóvenes de 13 a 18 años para la realización de reuniones paraculturales.

073	Establecer la conformación de un nuevo Bloque Político denominado Renovación y Militancia.

074	Designando miembros del Parlamento Patagónico en representación de esta Càmara.

075	Sol. al P.E.P. informe sobre las redes de servicios de la Dirección Provincial de Vivienda.

076	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 047/96 (Comisión Leg. Sciutto).

077	Sol. al Instituto Fueguino de Turismo informe ref. a la obra "Cerro Krund".

078	Modificando el art. 1º de la Resol. Nº 153/96 s/integración de las Comisiones Permanentes de Asesoramiento Legislativo Nº 2 y 6.

079	Sol. al P.E.P. la puesta en funcionamiento del Consejo Económico Social.

080	Sol. al P.E.P. informe s/mataderos y frigoríficos habilitados de la Provincia.

081	Sol. al P.E.P. informe s/adjudicaciones de predios turbales y otros items.

082	Sol. al P.E.P. informe s/el consumo de psicofármacos en la Provincia.

083	Sol. al Presidente del Directorio del Banco de Tierra del Fuego informe respecto a lo establecido en el art. 4º de la Ley Provincial Nº 107.

084	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 050/96 por la cual se comisionara al Leg. Juan Perez Aguilar.

085	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 051/96 por la cual se comisionara a distintos Legisladores para asistir al Acto de Reafirmación de Soberanía de los Hielos Continentales.

086	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 054/96 por la cual se aprueba la comisión del Leg. Sciutto para que asista a la sesión Ordinaria del Parlamento Patagónico.

087	Sol. al P.E.P. informe ref. a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia.

088	Sol. al P.E.N. reglamente la Ley Nacional Nº 23.472 s/Fondo de Garantía de Créditos Laborales.

089	Sol. al Congreso de la Nación realice ante el P.E.N., gestiones a fin de reglamentar la Ley Nacional Nº 23.472 s/Fondo de Garantía de Créditos Laborales.

090	Aprobando el convenio Nº 2297 suscripto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

091	Sol. al P.E.N. garantice e informe s/el destino final del quince por ciento de la masa de impuestos coparticipables.

092	Sol. a los Senadores y Diputados de las provincias patagónicas, la modificación del art. 20º Cap. III de la Ley Nac. Nº 23.351 para que en el Directorio de Parques Nacionales estén representadas las mismas.

093	Ratificando la Resol. de los representantes de esta Cámara en el Parlamento Patagónico.

094	Ratificando los términos de las Declaraciones efectuadas en el Parlamento Patagónico.

095	Sol. al P.E.P. informe si existen excepciones al pago de tasa de aeropuerto.

096	Sol. al P.E.P. informes s/acciones de promoción, fomento, asesoramiento, coordinación y supervisión desarrolladas en la Provincia durante el año 1995.

097	Sol. al P.E.P. informe s/composición del Directorio de Hidrocarburos Fueguinos S.A. 

098	Requiriendo al P.E.P. informe la conformación de la Comisión Interministerial "Comisión Provincial Coordinadora para la Discapacidad".

099	Requiriendo al P.E.P. la puesta en vigencia del Consejo Provincial del Menor.

100	Sol. al P.E.P. informe s/ejecuciones presupuestarias de los años 1991 a 1995 de la partida 620 - Instituto Privado de Enseñanza.

101	Sol. al P.E.P. informe s/erogaciones efectuadas en concepto de publicidad y propaganda durante los años 1994 y 1995.

102	Sol. al P.E.P. informe s/documentación de identidad de niños extranjeros en edad escolar.

103	Sol. a la Fiscalía de Estado de la Provincia arbitre los medios a fin de investigar la situación institucional del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

104	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 068/96 por el cual se comisionó a los señores Legisladores Astesano y Perez Aguilar para asistir a la Reunión de la Comisión Pro-Ferrocarril Tras-Patagónico.

105	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 072/96 por la cual se convoca a Sesión Especial para el día 17/05/96.

106	Estableciendo la partida presupuestaria y estructura del Bloque Renovación y Militancia.

107	Solicitando al P.E.P. dé cumplimiento a la Ley Territorial Nº 248 -Defensoría del Pueblo-.

108	Sol. al P.E.P. informes a través de la Dirección de Recursos Naturales referentes áreas boscosas explotadas.

109	Sol. al P.E.P. la creación de una reserva boscosa para explotación de asentamientos productivos existentes en la Provincia.

110	Aprobando Convenio Nº 2358 suscripto con la Administración de Vialidad Nacional, ratificado mediante Dto. Nº 745/96.

111	Aprobando Convenio Nº 2357 suscripto con la Secretaría de Minería e Industria de la Nación, ratificado mediante Dto. Nº 712/96.

112	Aprobando Convenio Nº 2268 suscripto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -I.N.D.E.C.-, ratificado mediante Dto. Nº 273/96.

113	Sol al P.E.P. informes sobre inversiones de obras públicas por contratos de ejecución, avance físico-financiero y plazo de ejecución.

114	Sol. al P.E.P. dé cumplimiento al Capítulo XI, artículo 51 de la Ley Provincial Nº 244 -Pesca-.

115	Sol. al P.E.P. informes referentes a la Dirección de Deportes en relación a los recursos físicos, humanos, económicos y programación de actividades.

116	Sol. al P.E.P. informes a través de la Subsecretaría de Acción Social referentes a recursos físicos, su infraestructura, planta de personal discriminada, etc.

117	Sol. al P.E.P. informes referentes a control de comercialización, controles bromatológicos, o privado, recursos destinados en relación a la actividad porcina.

118	Sol. al P.E.P. de cumplimiento a lo determinado en la Ley Territorial Nº 441 y Ley Provincial Nº 197.

119	Sol. al P.E.P. informes a través del Ministerio de Educación y Cultura referentes a la Ley Provincial Nº 246 (Becas).

120	Sol. al P.E.N. los estudios sobre el relieve de los Hielos Continentales. 

121	Requiriendo al Tribunal de Cuentas informes si lo estipulado en el Dto. Nº 849/96 del P.E.P. se ajusta contable y jurídicamente a la legislación vigente.

122	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 79/96 s/convocatoria Sesión Especial.

123	Creando la Comisión Investigadora Legislativa para investigar la deuda de la Provincia que surge del Convenio Nación-Provincia.

124	Sol. al Poder Ejecutivo Provincial, la inmediata convocatoria de reunión de la Comisión del Banco Provincia de Tierra del Fuego.

125	Designando a distintos Legisladores  como integrantes de la Comisión de Transformación del Banco Provincia de Tierra del Fuego, creada por Ley Provincial Nº 287 y su modificatoria N º 297.

126	Declarando de Interés Provincial el Proyecto denominado ¨Estudio de la Factibilidad de Diversificación Económica Rurales de Tierra del Fuego mediante el desarrollo de actividades Turísticas".

127	Ratificando en todos sus términos la Resolución de Presidencia Nº 075/96.

128	Aprobando el Convenio Nº 2363, Suscripto  con la Provincia de Misiones, ratificado mediante Decreto Provincial Nº 717/96.

129	Aprobando el Convenio Nº 2350, suscripto con la República de Rumania; ratificado mediante Decreto Provincial Nº 673/96.

130	Aprobando el Convenio Nº 2348, suscripto con la República de Ucrania; ratificado mediante Decreto Provincial Nº 666/96.

131	Aprobando en todos sus términos en convenio Nº 2334, suscripto con el Señor Ministro del Interior; ratificado mediante Decreto Provincial Nº 533/96.

132	Aprobando en todos sus términos la carta de atención registrada bajo el Nº 2351, suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Provincia de Tierra del Fuego.

133	Aprobando Convenio registrado bajo el Nº 2373, suscripto con  la Armada Argentina de fecha 1º de Abril de 1996.

134	Aprobando Convenio Nº 2367, suscripto con la Armada Argentina, ratificado mediante Decreto Provincial Nº 803/96.

135	Sol. al P.E.P., detalles concertados para la elaboración del anteproyecto de la construcción del Hospital Regional Río Grande.

136	Ratificando Resoluciones de Presidencia Nº 088 Y 094/96 por las cuales se comisionara al Legislador Luis Astesano para asistir a la 3º  Reunión de la Comisión Pro Ferrocarril Transpatagónico.

137	Ratificando la Resolución de Presidencia Nº 089/96, por la cual se comisionara a los Señores Legisladores Marcelo ROMERO, Pablo BLANCO, Enrique PACHECO Y Rubén SCIUTO para asistir a la reunión del Parlamento Patagónico.

138	Ratificando Resolución de Presidencia Nº 092/96, por la cual se traslada al día 28 de Junio, la Sesión Ordinaria prevista para el día 27 de Junio del corriente año.

139	Declarando de interés Provincial el ¨V Torneo Patagónico Austral de Taekwon Do¨.

140	Declarando de Interés Provincial las actividades que desarrolla el Rompehielos de la Armada Argentina ¨Almirante Irizar¨.

141	Ratificando la Resolución de Presidencia Nº 093/96 por la cual se comisiona al Legislador Juan Segundo PEREZ AGUILAR para asistir a la 3º Reunión de la Comisión  Pro Ferrocarril Transpatagónico.

142	Ratificando la Resolución de Presidencia Nº 095/96, por la cual se comisionó al Legislador Daniel GALLO en representación de la Cámara, para asistir a la Reunión s/la problemática socio-económica por la que atraviesa la Provincia.

143	Ratificando la Comisión del Legislados Daniel GALLO, en representación de ésta Cámara, para integrar la Delegación de Legisladores que asistió a la Reunión del Parlamento Patagónico, en la Provincia de La Pampa.

144	Comisionando al Legislador Abraham O. VAZQUEZ, en representación de ésta Cámara, para participar de la Reunión Sobre Política Educativa Nacional.

145	Comisionando a los Legisladores María del Carmen FEUILLADE Y Guillermo LINDL, en representación de ésta Cámara, a efectos de participar de un Seminario de Medio Ambiente.                                                                          

146	Declarando de Interés Provincial al Programa Infantil "Todos a Bordo" que se transmite por canal 11.

147	Sol. al P.E.P. informe s/si los equipos de hemodiálisis se encuentran en servicio y otros items.

148	Sol. al P.E.P. informe s/deuda total de la Provincia al 30/06/96, discriminando vencimientos y titulares.

149	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 115/96 s/citación a Sesión Especial para el día 23/07/96.

150	Instruyendo a los Senadores Nacional se opongan a la ratificación de los Dtos. Nacionales Nº 770, 771 y 773, s/reducción de asignaciones familiares.

151	Manifestando su repudio a la iniciativa del P.E.N. por el cual se plantea una reforma al sistema de Asignaciones Familiares.

152	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al Asunto Nº 329/96.

153	Declarando de Interés Provincial la competencia automovilística "Carrera de la Hermandad" que se realiza entre las ciudades de Río Grande (Argentina) y Porvenir (República de Chile).

154	Declarando de Interés Provincial a la Asociación Sociedad de Fomento Nº 1 de la ciudad de Río Grande.

155	Aprobando Convenio Nº 2434 y Acta Complementaria Nº 2157 suscripto con la Facultad de Bahía Blanca ratificada por Dto. Nº 1361/96.

156	Aprobando Convenio Nº 2353 suscripto con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (I.N.I.DE.P.) s/evaluación de bancos y cultivo de mejillón, ratificado por Dto. Nº 1011/96.

157	Aprobando Acta Acuerdo Nº 2432 suscripta con la Armada Argentina s/locación de maquinarias, ratificada por Dto. Nº 1275/96.

158	Sol. informes a la Dirección Provincial de Vialidad referentes a rutas y caminos de la Provincia.

159	Aprobando Convenio Nº 1981 suscripto con el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/Programa Materno Infantil, ratificado por Dto. Nº 1182/96.

160	Aprobando Convenio Nº 2368 suscripto con la Subsecretaria de la Tercera Edad de la Nación, s/programa ASOMA, ratificado por Dto. Nº 821/96.

161	Aprobando Convenio Nº 1970/96 suscripto con la Nación s/creación del Centro Preventivo Asistencial Integral de la Drogadependencia, ratificado por Dto. Nº 1045/96.

162	Aprobando Convenio Nº 2354 suscripto con la Dirección Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica s/Sistema Unico de Registro de Establecimientos y Productos Alimenticios, ratificado por Dto. Nº 781/96.

163	Aprobando Convenio Nº 2381 suscripto con la Embajada de Israel, s/Cooperación Técnica y Comercial, ratificado por Dto. Nº 1084/96.

164	Declarando de Interés Provincial a la obra de la asociación Casita del Niño "Madre Teresa" de la ciudad de Río Grande.

165	Sol. al P.E.P. informes s/programas médicos y de concientización social, estadísticas y otros datos relacionados con la enfermedad del S.I.D.A.

166	Sol. al P.E.P. informes s/demanda entablada por la Dirección General Impositiva (D.G.I.) s/reclamo de tasas judiciales por demanda del Gobierno contra el Estado Nacional por regalías petrolíferas impagas o mal liquidadas.
 
167	Sol. al P.E.P. arbitre medios para aumentar el control en los lagos y ríos de la Provincia, para prevenir la depredación de peces y otros recursos naturales.

168	Sol. al P.E.P. informe referentes a tierras fiscales.

169	Sol. al P.E.P. arbitre medios para disponer el alojamiento en la Residencia Estudiantil de la ciudad de Río Grande, de los alumnos que cursan el ciclo secundario que residen zonas rurales.

170	Sol. al P.E.P. informes referentes a la red vial provincial (trazados, kilómetros mejorados, planes de trabajo y obras previstas y otros ítems).

171	Sol. al P.E.P. informes relacionados con la presentación de la empresa Lenga Patagónica S.A. y otros ítems.

172	Sol. al P.E.P. informes relacionados con la situación del inmobilidario rural (contribuyentes, hectáreas ocupadas, recaudación presupuestaria y otros ítems).

173	Sol. al Banco de Tierra del Fuego informes relacionados con Balances anuales y trimestrales.

174	Sol. al P.E.P. informe sobre situación de inmuebles de patrimonio provincial relacionado con cantidad, conservación, contratos, concesiones y otros ítems.

175	Sol. al P.E.P. informe relacionados con desocupación; planes de empleo; micro, pequeños y medianos emprendimientos; "Fondo para la Reconversión" y otros ítems.

176	Sol. al P.E.P. informe acerca de la cantidad y aceptación de solicitudes de retiro voluntario presentadas.

177	Sol. al P.E.P. arbitre medios para entablar entre la empresa H.I.F.U.S.A. y autoridades del I.P.P.S. para procurar el financiamiento tendiente a construcción de una planta de explotación de hidrocarburos según lo establecido en la Ley Provincial Nº 299.

178	Requerir al P.E.P. que antes del comienzo de la temporada de pesca deportiva se prevean convenios o acuerdos con propietarios de estancias a fin de dar cumplimiento al artículo 20º de la Ley Pcial. Nº 244 s/libre acceso en caminos privados sin cobro de tasas.

179	Enviando al P.E.P. devolución del Proy. de Ley s/unificación de autorizaciones de créditos, elevado por Mensaje Nº 19/96 y registrado como Asunto Nº 294/96.

180	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al Asunto Nº 427/96 s/modificación de Ley Pcial. Nº 278 y derogación de Ley Pcial. Nº 292.

181	Facultando al Presidente del Poder Legislativo a tomar recaudos para dar cumplimiento al pedido de asesoramiento legal y técnico del Concejo Deliberante de la Comuna de Tolhuin.

182	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al Asunto Nº 350/96 s/prórroga de plazos establecidos en artículos 30 y 31 de la Ley Pcial. Nº 278.

183	Sol. al P.E.P. realice las tramitaciones para lograr la cancelación de la deuda con los ex-empleados de las empresas Kenia Fueguina S.A. y Continental Fueguina S.A.

184	Fijando el Presupuesto del Poder Legislativo -Ejercicio 1997-.

185	Declarando de Interés Provincial la producción en CD ROM ¨PATAGONIA¨ relacionado con las características naturales y turísticas.

186	Declarando de Interés Provincial las ¨Primeras Jornadas de Análisis y Reflexión sobre Hospital Público y Autogestión¨. 

187	Aprobando Convenio Nº 2474, suscripto con las provincias patagónicas, sobre Tratado Fundacional de la Región Patagónica, ratificado por Dto. Nº 1632/96.

188	Otorgando acuerdo a la designación del Señor Mario E. GRANDIS D.N.I. Nº 20.709.964 como Tesorero General de la Gobernación.

189	Aprobando Convenio Nº 2441, suscripto con el Registro Nacional de las Personas, sobre cambio del transporte de documentación, ratificado por Dto. Nº 1404/96.

190	Declarando de Interés Provincial las ¨Primeras Jornadas Odontológicas del Fín del Mundo¨(Jornadas Científico-Turísticas).

191	Aprobando Convenio Nº 2424, suscripto con la Dirección Nacional de Migraciones, sobre control de permanencia de extranjeros en la Provincia, ratificado por Dto. Nº 1295/96.

192	Sol. al P.E.P. que la Pensión Fueguina de Arraigo sea abonada en tiempo y forma.

193	Sol. al P.E.P. informe sobre ejecuciones presupuestarias correspondientes a los años 1992, 1993, 1994 y 1995 de la Dirección de Energía y Dirección de Obras y Servicios Sanitarios.

194	Sol. al P.E.P. informes relacionados con los beneficiarios de la Pensión Fueguina de Arraigo.

195	Aprobando Convenio Nº 2461, suscripto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, s/Programa Alimentario Infantil, ratificado por Dto. Nº 1648/96.

196	Sol. al P.E.P., realice una Campaña de divulgación entre los docentes con respecto a los alcances de la Ley Territorial Nº 332 -Obligación de docentes de denunciar maltrato de menores-.

197	Requiriendo al P.E.P. informe sobre Ingresos y Egresos, Contratos celebrados, deudas, movimientos de personal y plan de normalización en el I.S.S.P.desde el momento de la Intervención.

198	Sol. al P.E.P. informe referente a Comisión Interministerial creada por Ley Provincial Nº 48 ¨Régimen de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad¨.

199	Sol. al P.E.P. informe sobre empresas exentas del pago de los Ingresos Brutos.

200	Sol. al P.E.P. informe relacionado con Acción Social, actividades asistenciales, centros de atención en minoridad y familia, planta de personal, programas y otros ítems.

201	Sol. al I.P.P.S informe sobre gestiones relacionadas con las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y posibles inversiones en la obra Puerto Caleta ¨La Misión¨.

202	Sol. al P.E.P. informes relacionados a la planta de personal de la Administración Pública.

203	Sol. al P.E.P. informes relacionados con los Hospitales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

204	Ampliando el plazo establecido en el Artículo 8º de la Resolución de Cámara Nº 123/96.

205	Ratificando las Resoluciones de Presidencia Nº 106,117,128 Y 131/96.

206	Creando la Comisión Especial de Análisis de los Códigos de Procedimiento de la Provincia.

207	Sol. a las Autoridades de la Empresa Electrodomésticos Aurora S.A. que se hagan presentes en la misma a fín de tratar temas inherentes a su responsabilidad.

208	Sol. a la A.N.Se.S. abone en forma directa en sus oficinas las Asignaciones Familiares a los empleados de cuyas empresas sean promocionadas por la Ley Nacional Nº 19640.  
	  
209	Prestando acuerdo a la designación del señor Jorge A. Navarro como Vicepresidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

210	Sol. al P.E.P. informe montos otorgados en concepto de subsidios a establecimientos educacionales privados.

211	Sol. al P.E.P. informe s/temas relacionados a la veda denominada "Marea Roja".

212	Sol. al P.E.P. informe s/trabajos de desmontes de la Empresa Lenga Patagónica o Trillium.

213	Sol. al P.E.P. remita listados de "cotos de pesca" habilitados.

214	Requiriendo al P.E.P. informe s/temas relacionados con el Impuesto a los Ingresos Brutos.

215	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al Asunto Nº 498/96. (prórroga del plazo del art. 36 de la Ley Prov. Nº 278).

216	Designando a distintos Legisladores para integrar la Comisión Especial de Análisis de los Códigos de Procedimientos de la Provincia.

217	Sol. al P.E.P. informe el total de Letras de Tesorería emitidas.

218	Declarando de Interés Provincial el Encuentro Cultural a desarrollarse en Australia entre el 15 de Septiembre y el 13 de Octubre del cte. año.

219	Declarando de Interés Provincial el Encuentro Fueguino de Folclore Infanto Juvenil a desarrollarse en la ciudad de Río Grande.

220	Declarando de Interés Provincial las Primeras Jornadas de Investigación y Estudios en Turismo.

221	Sol. a Kapelusz Editora S.A. retire de circulación la edición en la cual se omite el período presidencial del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

222	No prestando acuerdo a la designación del señor Norberto L. Pavlov como Presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas.

223	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 138/96.

224	Declarando de Interés Provincial el Parador de Camiones del Sindicato de Choferes de Camiones.

225	Declarando de Interés Provincial el ¨Paseo Crucero General Belgrano¨.

226	Aprobando Convenio suscripto entre el P.E.P. y la Provincia de Misiones, ratificado por Decreto Provincial Nº 1739/96.

227	Ratificando Resolución de Presidencia Nº 147/96.

228	Requiriendo al P.E.P. informes sobre partidas nacionales percibidas en el transcurso del ejercicio 1995 y primer semestre del año 1996.

229	Aprobando convenio Nº 2486 suscripto entre la Provincia de T. del F.  y el Consejo Federal de Inversiones, ratificado mediante Decreto Nº 1753/96.

230	Aprobando Convenio Nº 2436 suscripto entre la Provincia de T. del F. y el Estado Mayor General del Ejército y el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ratificado mediante Decreto Nº 1629/96.

231	Aprobando Convenio Nº 2417, suscripto entre la Provincia de T. del F., el Ejército Argentino y la Dirección General del Antártico, ratificado mediante Decreto Nº 1280/96.

232	Aprobando Convenio Nº 2471 suscripto entre la Provincia de T. del F. y el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación  ratificado mediante decreto Nº 1728/96.

233	Sol. al P.E.P. informes ref. a la Dirección Provincial de Deportes.

234	Sol. al P.E.P. informes ref. a la enfermedad Celíaca.

235	Sol. al P.E.P. informes ref. al cierre de la ruta secundaria que une la cabecera del puente General Mosconi con el destacamento Policial de la Estancia José Menéndez.

236	Rechazando lo actuado por el Gobierno Nacional en lo relativo a la operación de concesión de la Central Hidroeléctrica Yaciretá.

237	Requiriendo  al P.E.P. informes ref. a la apertura de cuenta corriente en la cual se hagan efectivos los depósitos correspondientes a los entes oficiales receptores de las utilidades del I.P.R.A.

238	Requiriendo al P.E.P. informe ref. a Ejecución Presupuestaria del I.P.R.A.. correspondiente a los dos últimos trimestres.

239	Ratificando Declaración efectuada por el Parlamento Patagónico en la Provincia de Santa Cruz, los días 13 y 14 de Setiembre del año en curso.

240	Sol. a los Señores Diputados y Senadores Nacionales el urgente tratamiento de una Ley de Radiodifusión.

241	Sol. al P.E.P. informes ref. a la Dirección de Fiscalización Sanitaria.

242	Sol. al P.E.P. informes ref. a elementos faltantes en el servicio de hemodiálisis del Hospital Regional de Ushuaia.

243	Sol. a la Dirección Provincial de Puertos el cumplimiento de la Ley Nº 181.

244	Sol. al P.E.P. Informes ref. al Registro Provincial de Estibadores Portuarios y Registro Especial de Empresas que operan en el Puerto de la Provincia.

245	Dejando sin efecto el trámite de urgencia al Asunto Nº 520/96 sobre mensaje Nº 026/96.

246	Sol. al P.E.P. informes ref. a fondos girados por la Nación durante el año 1995 y del presente año, dentro de los términos de la Ley Provincial Nº 211.

247	Sol. al P.E.P. informes ref. a cantidad de insumos perecederos que fueron provistos a los Hospitales de la Provincia en el corriente año.

248	Sol. al P.E.P. informes ref. a la cantidad de programas de trabajo en ejecución y a implementar en la Provincia.

249	Sol. al P.E.P. informes ref. a ejecuciones presupuestarias y equipamiento adquirido para la Policía Provincial.

250	Requiriendo al P.E.P. la ejecución del art. 4º de la Ley Provincial Nº 282 ("Una LLamada por la Vida").

251	Sol. al P.E.P. arbitre los medios para incluir dentro de los Planes de Trabajo un porcentaje para madres solteras.

252	Requiriendo al P.E.P. informe s/el destino de fondos específicos de Nación para programas de lucha contra la Hidatidosis.

253	Requiriendo al P.E.P. informe  a  través del IN.FUE.TUR, detalle de personal contratado, cargo, función, etc.

254	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 152/96.

255	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 153/96.

256	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 154/96.

257	Adhiriendo y ratificando al "Acta Fundacional de la Región Patagónica".

258	Sol. al P.E.P. informe s/exigencias requeridas a las estaciones de servicio.

259	Sol. al P.E.P. tome las medidas para el cese de la intervención al Instituto de Servicios Sociales de la Provincia.

260	Sol. al P.E.P. la deducción especial al pago de los ingresos brutos, a empleadores que contraten personas con discapacidad.
		
261	Instruyendo a los Senadores Nacionales por la Provincia, el voto negativo al proyecto de concesión de la Central Hidroeléctrica  Yaciretá.

262	Declarando de Interés Provincial al IV Congreso de Jóvenes Escritores.

263	Declarando de Interés Provincial la XXXIII Conferencia Distrital  de Clubes Interact.

264	Declarando de Interés Provincial a la Comisión de Padres Nucleados de Estudiantes Fueguinos Universitarios (CO.PA.NE.FU).

265	Aprobando Carta de Intención Nº 2494 suscripta con la Universidad Tecnológica Nacional s/control técnico vehicular que pone en funcionamiento el "Taller Regional Austral", ratificada por Dto. Nº 1754/96.

266	Aprobando Convenio Nº 2487 suscripto con el C.A.D.I.C. s/comodato de vivienda ratificado por Dto. Nº 1738/96.

267	Instruyendo a los Senadores Nacionales por la Provincia para que no voten modificaciones a la legislación laboral y las convenciones colectivas de trabajo vigentes y rechazando todo intento de esta índole en el Congreso de la Nación.

268	Insistiendo en la sanción de la Ley que declara al día 21 de septiembre de c/año como "Día del trabajador de la sanidad" y rechazando el veto parcial del P.E.P. según Dto. Nº 2071/96.

269	Declarando de Interés Provincial al "Proyecto de Talleres de Capacitación Laboral" implementado por las Escuelas Especiales "Integración Plena", "Casita de Luz" y el Centro Provincial de Formación Profesional, Anexo E.P.E.T. Nº 1 (inserción de discapacitados en el plano laboral).

270	Declarando de Interés Provincial a la Asociación de Padres de Estudiantes Universitarios Fueguinos (A.P.E.U.FU.).

271	Declarando de Interés Provincial a las "Primeras Jornadas del Fin del Mundo de Derecho Privado".

272	Aprobando Acta Nº 2483 suscripta con la FUNDATEC s/mantenimiento de edificios públicos, ratificada por Dto. Nº 1834/96.

273	Aprobando Convenio Nº 2389 suscripto con el Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación s/Programa PRENO, ratificado por Dto. Nº 1499/96.

274	Aprobando Convenio Nº 2455 suscripto con la Policía Federal Argentina s/servicios en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, ratificado por Dto. Nº 1607/96.

275	Solic. al P.E.P. informes sobre capacitación del personal policial, convenios con otras fuerzas de seguridad y polícia y otros ítems.

276	Solic. a la Administración Nacional de Aduanas informes relacionados con la investigación denominada "aduana paralela" de contrabando e ingreso ilegal de productos en el país.

277	Solic. al P.E.P. informes relacionados con la pesca, evolución y producción de truchas en ríos y/o lagos de la Provincia y obtención de ovas por parte de Piscicultura.

278	Aceptando el Veto Parcial según Dto. Nº 669/96 a la Ley sancionada que declara transferido el Dominio de las Tierras Urbanas en favor de los Municipios o Comunas donde éstas se encuentren. (Contiene como Anexo el nuevo texto de la Ley).

279	Declarando de Interés Provincial las actividades del "Centro de Residentes Formoseños de Tierra del Fuego".

280	Declarando de Interés Provincial el libro "Flores y Frutos Silvestres Australes, una mirada por Tierra del Fuego" de autoría de la señora Graciela Ana Ramacciotti.

281	Declarando de Interés Provincial el "Programa Basket Vecchio Escolar".

282	Condenando los estudios genéticos realizados a la comunidad aborígen mapuche de la Pcia. de Neuquen e instruyendo a los Senadores Nacionales impulsen investigación de la Justicia Federal y promuevan proyectos de protección a la manipulación genética.

283	Reiterando Resol. de Cámara Nº 06/96 s/pedido de informes al P.E.P. sobre construcción de la planta de la empresa Hidrocarburos Fueguinos S.A.

284	Reiterando Resol. de Cámara Nº 059/96 s/pedido de informes relacionados con la deuda de la Nación con la Provincia originada en la privatización de Gas del Estado (Ley Nacional Nº 24.076) y otros ítems.

285	Solic. al P.E.P. informes sobre cumplimiento de la Ley Nac. Nº 19.587 -Seguridad e higiene laboral- y al Dto. reglamentario Nº 351/79 respecto de trabajadores portuarios.

286	Solic. al P.E.P. informes relacionados con los proyectos del PROFISIDA Ushuaia denominados "Concurso de Invierno", "Talleres de Sexualidad y SIDA", "Biblioteca", "Educación permanente" y otros ítems.

287	Solic. al P.E.P. informes sobre viviendas de servicios, ocupantes y otros ítems.

288	Solic. al P.E.P. informe ejecuciones presupuestarias de los Hospitales de Ushuaia y Río Grande hasta el 30 de septiembre de 1996.

289	Solic. al P.E.P. informes s/caducidad del Dto. Territorial Nº 1725/89 sobre desadjudicación de la Parcela 2 de Chacra 14 de la ciudad de Río Grande.

290	Declarando de Interés Provincial el taller sobre "Capa de Ozono, Radiación Ultravioleta y Salud" organizado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el Servicio de Meteorología con apoyo de la Cancillería Argentina.

291	Sol.. al P.E.P. informes relacionados con la provisión de leche del Plan Materno Infantil y otros ítems.

292	Dejando sin efecto el Trámite de Urgencia impuesto al Asunto Nº 614/96 (Proy. de Ley s/Convenio Nº 2556 suscripto con el Estado Nacional y ratificado por Dto. Nº 2263/96).

293	Declarando de Interés Provincial la asistencia del Grupo Teatral "Los Trícolos" al Segundo Festival de Teatro del Cono Sur Argentino-Chileno.

294	Requiriendo al P.E.P. informes s/órdenes de servicio, informe técnico y otros ítems de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a la firma concesionaria del mantenimiento de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Ushuaia.

295	Sol.. al P.E.P. informes sobre convenios, planes sociales y otros ítems relacionados con las Comunidades Aborígenes.

296	Modificando la Resol. de Cámara Nº 123/96 (Amplía temario de Comisión Investigadora relacionados con Bonos del I.P.P.S. y compra de la Tarjeta T.D.F. por parte del Banco de la Provincia).

297	Ampliando el plazo del artículo 7º de la Resol. de Cámara Nº 206/96 (Comisión de Análisis de los Códigos de Procedimiento).

298	Sol.. al P.E.P. informes sobre el acuerdo Nación-Provincia en relación a entes autárquicos e informe relacionado con auditoría de la DGI s/impuestos percibidos por el ex-Territorio.

299	Declarando de Interés Provincial la "XII Fiesta Provincial de la Tradición" organizada por la Federación Gaucha de la Provincia.

300	Rechazando el Convenio Nº 2425 suscripto con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación s/prestación de servicio de agua potable y desagües cloacales, ratificado por Dto. Nº 1410/96.

301	Ratificando Resol. de Presidencia Nº 162/96 que amplía el plazo de Resol. de Cámara Nº 204/96.

302	Declarando de Interés Parlamentario el "Segundo Encuentro Regional de Taquigrafía Parlamentaria" a realizarse en la ciudad de San Martín de los Andes.

303	Ratificando Resol. de Presidencia Nº 163/96.

304	Ratificando Resol. de Presidencia Nº 170/96.

305	Ratificando Resol. de Presidencia Nº 171/96.

306	Ratificando Resol. de Presidencia Nº 157/96.

307	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley modificatorio de la Ley Pcial. Nº 290 -Tarifaria Ejercicio 1996- y rechazando el Veto del Dto. Nº 2142/96.

308	Declarando de Interés Provincial los Stands s/Turismo y Soberanía de la Asociación Sanmartiniana de Tierra del Fuego.

309	Aprobando el convenio Nº 2488 s/apoyo académico práctico a alumnos.

310	Declarando de Interés Provincial el texto "Recopilación de datos s/la vida, creencias y costumbres de indígenas de Tierra del Fuego".

311	Aprobando el convenio Nº 2446 s/Programa de Ayuda Social para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.

312	Declarando de Interés Provincial a la "Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel".

313	Requiriendo a los Senadores por Tierra del Fuego presenten la modificación del Presupuesto Nacional correspondiente al año 1997.

314	Declarando de Interés Provincial al "VI Raid Naútico Tierra del Fuego".

315	Incorporando al art. 55º, el apartado 7, del Capitulo IX, del Reglamento Interno del Poder Legislativo.

316	Declarando de Interés Provincial las "Jornadas de Actualización en Zoonosis Parasitaria".

317	Declarando de Interés Provincial al programa radial "Desde la Banca".

318	Declarando de Interés Provincial los medios de comunicación privados "El Patagónico", "EL Chubut", "Crónica", "El Sureño", y la radio FM "Punta Borja".

319	Declarando de Interés Provincial al "Diario Mural".

320	Sol. al P.E.P. informe s/subsidios otorgados en el ejercicio 1996.

321	Reiterando el pedido informe mediante Resol. de Cámara Nº 166/96 s/situación de la demanda entablada por la Dirección General Impositiva con respecto al reclamo de la percepción de las tasas judiciales al juicio por regalías impagas.

322	Sol. al P.E.P. informe s/el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

323	Requiriendo al P.E.P. informe s/validez del Acta de Directorio celebrada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia en lo que respecta a la celebración del Acta Acuerdo Nación-Provincia.

324	Declarando de Interés Provincial la participación de la Escuela Especial Nº 1 "Kayú Chenén" y el "Centro Hípico Fin del Mundo"  en la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados.

325	Sol. al P.E.P. informe si se ha dado cumplimiento a lo normado en la Ley Nº 284.

326	Sol. al P.E.P. informe s/responsable de la explotación de las termas "Río Valdés".

327	Sol. al P.E.P. informe s/cantidad de contratos realizados sobre los hoteles y hosterías de propiedad del Gobierno de la Provincia.

328	Sol. al P.E.P. informe s/"Programa de Saneamiento Financiero".

329	Sol. al P.E.P. informe s/tipo de controles de laboratorio que realiza la Provincia en los alimentos que provienen de Nación.

330	Reiterando el pedido de informes efectuado mediante Resol. de Cámara Nº 80/96 (Referente a mataderos y frigoríficos en la Provincia).

331	Sol. al P.E.P. informe sobre los montos girados a la empresa Hidrocarburos Fueguinos S.A. -HI.FU.S.A.- en Letras de Tesorería.

332	Sol. al P.E.P. informe sobre ejecuciones presupuestarias al 31-10-96 de organismos descentralizados, entes autárquicos y organismos de contralor del Estado.

333	Sol. al P.E.P. informe sobre el origen de fondos destinados a la campaña de "Concientización Turística Ambiental".

334	Comisionando a los Legisladores Romano, Pérez Aguilar, Vázquez y Astesano a participar del Seminario Legislativo "Fortalecimiento Institucional del Poder Legislativo" a desarrollarse en la Provincia de Santa Fe.

335	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley sancionada el 30-09-96 sobre "Creación de los Sistemas de Gestión y Administración Financiera del Sector Público Provincial" y rechazando el veto del P.E.P. s/Dto. Nº 2310/96.

336	Requiriendo al P.E.P. realice gestiones ante la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano de la Nación, sobre la posible transformación del Parque Nacional "Tierra del Fuego" (Lapataia).

337	Declarando de Interés Provincial las actividades que se desarrollen con motivo del Día Mundial del S.I.D.A.

338	Rechazando la actitud de P.E.N. de incorporar en las medidas económicas el aumento de la edad jubilatoria de la mujer y requiriendo a Diputados y Senadores del Congreso de la Nación no se preste aprobación a las mismas.

339	Requiriendo al P.E.P. realice las gestiones para la firma de convenio/s con hoteles de Capital Federal dependientes de sindicatos, para hospedaje y racionamiento de profesionales, técnicos y/o enfermeros que fueran designados en derivaciones sanitarias.

340	Aprobando Convenio Nº 2552 ratificado por Dto. Nº 2336/96 suscripto con el CONICET - CADIC sobre Permiso de Exploración y Explotación del Proyecto "Cazadores - Recolectores Prehistóricos en Patagonia Austral: casos de Santa Cruz y Tierra del Fuego".

341	Requiriendo al P.E.P. informe relacionado con estudios ambientales sobre patologías respiratorias, desechos ambientales de parques industriales y otros ítems.

342	Sol. al P.E.P. informe relacionado con la refinería, concursos internacional, empresas intervinientes y otros ítems destinados a Hidrocarburos Fueguinos S.A. -HI.FU.S.A.-

343	Requiriendo al P.E.P. se proceda a corregir el deterioro que surge de la aplicación a los agentes de la Administración Pública el pago del adicional por título.

344	Sol. al P.E.P. informe montos enviados por Coparticipación Provincial a los Municipios de Río Grande, Ushuaia y Comuna de Tolhuin.

345	Reiterando al P.E.P. pedido de informe requerido mediante Resol. de Cámara Nº 199 y efectivice las tareas que realiza la Dirección General de Rentas.

346	Aprobando el Acuerdo Nº 2533 s/creación del Fondo de Promoción de Empleo de la Industria Electrónica y Metalmecánica de la Provincia. (FODEPRO).

347 	Sol. al P.E.P. informe s/ejecución presupuestaria de los gastos de publicidad.

348	Sol. al P.E.P. informe respecto contratación de publicidad del I.P.R.A. con la Radio FM "Nevada".

349	Sol. al P.E.P. informe si el I.P.V. ha adquirido tierras en el transcurso del año 1996.

350	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al asunto Nº 743/96.

351	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 198/96.

352	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 206/96.

353	Ampliando el plazo para dictaminar de las comisiones de asesoramiento permanentes hasta el 08 de Diciembre de 1996.

354	Sol. al P.E.P. disponga la asignación de un local  a la Filial Ushuaia de la Cruz Roja Argentina.

355	Prorrogando el período de sesiones ordinarias hasta el 23 de Diciembre del cte. año.

356	Requiriendo al P.E.P. informe s/el Servicio Social de Turismo del Instituto de Servicios Sociales de la Provincia.

357	Instruyendo a los Senadores por la Provincia gestionen ante el P.E.N., los fondos para la construcción de la Sede Ushuaia de la Univ. Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco".

358	Autorizando la comisión realizada por la Leg. María del Carmen Feuillade y Marcela Oyarzún, por la participación en el Acto de constitución del Consejo Federal, organizado por el Consejo Nacional de la Mujer de la Presidencia de la Nación.

359	Rechazando el veto parcial e insistiendo en la sanción del proy. de Ley s/incorporación del inc. o) del art. 21º de la Ley Nº 65.

360	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 016/96.

361	Designando miembros del Consejo de la Magistratura a los Leg. Oyarzún y Perez Aguilar.

362	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 216/96.

363	Instruyendo a los Senadores por la Provincia a efectos de que voten en forma negativa s/el acuerdo de límites suscripto con la República de Chile s/la zona de Hielos Continentales.

364	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 220/96.

365	Sol. a los Diputados de la Nación prioricen y adhieran al proyecto de Ley Nº 3778, presentado por el Dip. Nac. José Corchuelo Blasco.

366	Aprobando el Acta Acuerdo Nº 2593 s/desarrollo del Programa Nacional de Regularización Laboral y Previsional.

367	Sol. al P.E.P. informe sobre el Departamento Enfermería, del Hospital Regional Río Grande.

368	Declarando de Interés Provincial a las Escuelas Municipales Alakalufes, Las Lengas y Bahía de la ciudad de Ushuaia.

369	Aprobando el convenio Nº 2590 s/compromiso de pavimentar la calle Leandro N. Alem.

370	Aprobando el convenio Nº 2591 s/transferencia de la Provincia a la Direcc. Nacional de Vialidad, de la calle Leandro N. Alem.

371	Aprobando los Convenios Nº 2562, 2563, 2564 y 2565 s/relación en materia de Riesgos del Trabajo.

372	Declarando de Interés Provincial a la "Agrupación Canal Beagle, Banda Ciudadana 11 Metros", de la ciudad de Ushuaia.

373	Declarando de Interés Provincial al proyecto "La Recuperación del Venteo".

374	Declarando de Interés Provincial al proyecto "Metalúrgica Renacer".

375	Declarando de Interés Provincial la Cátedra de Práctica I de la carrera de Turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

376	Declarando de Interés Provincial las actividades de la Sociedad Argentina de Escritores.

377	Declarando de Interés Provincial el proyecto de extensión universitaria "Fuegia-Reserva  de Biósfera".

378	Prestando acuerdo para la designación de la C.P.N. señora María Elena Jiménez, como Contador General de la Gobernación.

379	Remitiendo al P.E.P. en devolución el proyecto de ley de Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial Ejercicio 1997.

380	Rechazando el veto e insistiendo en la sanción del proyecto de ley mediante el cual se sustituye el art. 10 de la Ley Provincial Nº 278.

381	Rechazando el veto e insistiendo en la sanción del proyecto de ley mediante el cual se establece el cese de la intervención al Instituto de Servicios Sociales de Tierra del Fuego.

382	Aceptando el veto parcial al proyecto de ley mediante el cual se establece el Sistema de Contravenciones y Penalidades respecto de juegos de azar.

383	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 217/96.

384	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 225/96.

385	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 227/96.

386	Aprobando el convenio Nº 2516 sobre Acuerdo de Implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

387	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 231/96.

388	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 232/96.

389	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 234/96.

390	Ratificando la Resol. L.P. Nº 87/96.

391	Designando integrantes de la Comisión Legislativa de Receso.

392	Ampliando el plazo de la Resol. de Cámara Nº 123/96.

393	Sustituyendo párrafo del artículo 7º de la Resol. de Cámara Nº 206/96.

394	Autorizando a la Comisión Legislativa de Receso a designar el miembro por el Poder Legislativo de la Comisión Normalizadora.

395	Aceptando el veto parcial del proyecto de ley por el cual se crea la Comisión de Desarrollo, Seguimiento y Fiscalización de las metas contenidas en el P.R.I.S.E.

396	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al asunto Nº 813/96.

..........................................................................................
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