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INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA -AÑO 1989-

001	Sol. al P.E.T. la concurrencia a la Legislatura de los Ministros de Gobierno y Economía para tratar lo relacionado a la intervención del Instituto de Servicios Sociales del Territorio (I.S.S.T.)

002	

003	Sol. al P.E.T. informes a través de la Policía Territorial s/habilitación, inspecciones, infracciones y otros ítems relacionados con empresas de seguridad.

004	Requir. al P.E.T. informes relacionados con la empresa Clinicard S.A.

005	Reiterando al P.E.T. se encare la solución global a la crisis social de los trabajadores, decrete prohibición de despidos sin justa causa y verifique el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

006	

007	Requir. al P.E.T. informes s/adjudicación de servicios de limpieza en establecimientos educacionales, Centros de Asistencia Social o comedores escolares.

008	Dirigiéndose al P.E.T. para que arbitre medios a fin de que funcione en Río Grande un punto de contacto de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional - Secretaría de Estado de Seguridad Social.

009	Sol. al P.E.T. informes s/contrato firmado con la agencia Kayen Publicidad S.R.L.

010	Sol. al P.E.T. informes s/fiscalización a la empresa Clinicard S.A. atento al hecho ocurrido con referencia al señor Barria Barria.

011	Requir. al P.E.T. la aplicación del convenio celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional relacionado con la creación de un Departamento de Carreras Tecnológicas dependiente de la Facultad de Bahía Blanca.

012	Sol. al Ministro de Educación y Justicia de la Nación, señor José G. Dumon, la apertura de la carrera universitaria de Ingeniería Química.

013	Adhiriendo al Proy. de Ley presentado por el Senador Nacional Eduardo Murguia referente a la actualización de regalías de hidrocarburos y gasíferas por los índices del I.N.D.E.C.

014	Reiterando al P.E.T. la Resol. de Cámara 105/88 s/instalación de guardias médicas permanentes en los Centros Periféricos del Territorio.

015	Aprobando expedientes relacionados con alquileres de la Legislatura Territorial.

016	Denunciando ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación y la C.G.T. la violación por parte de beneficiarios de la Ley Nac. Nº 19640 -Régimen de Promoción Económica del Territorio- de disposiciones laborales y la pasividad del P.E.T. ante la gravedad de la situación socio económica.

017	Sol. al P.E.T. informes relacionados con la planta de personal.

018	Sol. al P.E.T. informes relacionados con el Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo -IN.TE.V.U.- y la situación socio-habitacional.

019	Sol. al P.E.T. informes s/ funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Integral -E.D.E.I.-

020	Sol. al P.E.T. informe s/destino de fondos del Fondo de Desarrollo para la Energía Industrial.

021	Sol. al P.E.T. informe s/estado de Tesorería al 15-06-89.

022	Formular denuncia de presunta comisión de delito de abuso de autoridad por parte del Subsecretario de Información Pública, Dn. Luis B. ZAMORA.

023	Sol. a Ptes. de Bloques Políticos del H. Congreso de la Nación la derogación del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

024	Sol. al P.E.T. informe s/obra del Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

025	Sol. al P.E.T. informe s/estado de la obra remodelación Aeropuerto de Río Grande.

026	Requerir del P.E.T. informe s/eximición de pago de impuestos por parte del consorcio empresarial Yglis-Consur.

027	Adhiriendo a la nota presentada al IN.TE.VU. por los vecinos del Bº San Salvador de la ciudad de Ushuaia.

028	Requerir del P.E.T. ejecute a través del FO.NA.VI, de las escaleras de escape contra incendios.

029	Sol. al P.E.T. informe s/estado de la obra del Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

030	Sol. al P.E.T. informe s/estado de la obra Planta Potabilizadora Río Grande del Tropezón.

031	Dirig, al P.E.T. a fin de que instrumente medidas para instalar el servicio de energía eléctrica en el Bº Ecológico, Zona Alta y Entrada Uno.

032	Dirig. al P.E.T. a efectos de comunicar que no deberá producir innovaciones en la planta del personal contratado y/o en planta transitoria.

033	Dirig. al P.E.T. arbitre los medios necesarios para solucionar los inconvenientes del Centro Asistencial Tolhuin.

034	Hacer conocer a la comunidad que no haya participado en la confeccion del formulario de "Constancia y Compromiso de Pago" que la Legislatura Territorial no comparte el contenido y alcance del referido formulario.

035	Sol. al P.E.T. informe si existen medidas preventivas contra incendios en establecimientos educativos.

036	Declarar de Interés Territorial el acto que se realizará en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande para posibilitar el trasplante hepático de la niña María Belen Barrientos.

037	Sol. al P.E.T. informe s/los hechos acontecidos en el Albergue Estudiantil de la Capital Federal.

038	Reiterando al señor Pte. de Aerolineas Argentinas la Resol. Nº 182/88.

039	Requiriendo del P.E.T. el cumplimiento del art. 6º de la Ley Nº 280

040	Requiriendo al P.E.T. actualice los montos de los subsidios para estudiantes.

041	Requiriendo. al P.E.T. afecte un terreno p/construcción de un cuartel de bomberos en la margen sur del Río Grande.

042	Requiriendo. al P.E.T. adjudique un terreno p/construcción del Jardín de Infantes Nº 3 de Río Grande.

043	Solic. al P.E.T. informe s/estadística de alumnos de nivel pre-primario, primario y secundario p/el Ciclo Lectivo 1990.

044	Requiriendo. al P.E.T. dote a la Delegación Río Grande de Accióm Social, los medios matriales mínimos indispensables para llevar a cabo su labor.

045	Solic. al P.E.T. informe si se han puesto al alcance de alumnos de carreras Docentes, elmaterial bibliográfico bésico técnico que permita la consulta.

046	Solic. al P.E.T. informe s/tema 1 ¨Venta de viviendas de servicio¨.

047	Solic. al registro de la propiedad inmueble informe s/quién figura como titular del inmueble catastral Sección ¨C¨-M. 19-P. 10.

048	Solic. al P.E.N. que en el Proy. de Ley de ¨Emergencia Económica¨, se reserva la suspención a la Ley 19.640 en los conceptos ref. a impuestos.

049	Presupuesto de la Honorable Legislatura Territorial.


050	Solic. al P.E.T. instrumente los medios p/poner en funcionamiento el Consejo Económico Social Ley Nº 319 y la Dirección de Defensa al consumidor Ley Nº 327. 

051	Denunciando ante el P.E.T. la negativa de algunos empleadores del Territorio, a dar cumplimiento al pago de incremento, salariales otorgados mediante negociaciones paritarias.

052	Adhiriendo a las concluciones arribadas en el último Congreso Nacional de Provincias Productoras de Hidrocarburo y proponiendo modificaciones a la Ley de Emergencia del Estado.

053	Dirig. al P.E.N. solicitando se incorpore la Ley de Hidrocarburos, la liquidación del pago de regalías de gas y petróleo en las vías de explotación costa afuera (off-Shore).

054	Dirig. a la Cámara de Diputados de la Nación solicitando que en el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica se suspenda la vigencia e los Art. 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

055	Dirig. al Honorable Congreso de la Nación en referencia a la Ley de Emergencia Económica y Social.

056	Dirig. al Honorable Congreso de la Nación proponiendo modificaciones al Art. 7 del Proyecto de Ley de  Emergencia Económica.

057	Manifestado públicamente la preocupación de este Cuerpo Legislativo ante el intento de llevar adelante la denominada ¨Misa de la Reconciliación¨.

058	Solic. al P.E.T. arbitre los medios p/que los ciudadanos del Territorio puedan afrontar las posibles elevadas facturaciones de gas y energía eléctrica.

059	Requiriendo. al P.E.T. inf. los motivos por los cuáles no han sido abonados incrementos
	salariales otorgados a los trabajadores del Estado al 10/08/89.

060	Solic. al P.E.T. interceda ante Vialidad Nacional en ref. a los graves problemas de tránsito en el trazado de la Ruta Nacional Nº 3.

061	Adhiriendo a la Declaración de la A.P.D.H., en ref. al indulto conmutación de pena y amnistía.

062	Solic. al I.T.P.S. posibilite la recepción de trámites correspondientes a la Dires. Nac. de Recaudación Previsional en su Deleg. Río Grande.

063	Solic. al P.E.T. continúe gestiones ante la Secretaría de Transporte de la Nación en ref.  a vuelos de la Companía de Aeronavegación de Bandera y deriv. a Centros Sanitarios.

064	Solic. a la Secretaría de Transporte de la Nación la instrumentación de una ruta 	 
	de integración regional desde Aeroparque Jorge Newbery con destino final Ushuaia.

065	Solic. al P.E.T. una investigación in-situ del Hotel Albatros.

066	Requiriendo. al P.E.T. el control y congelamiento de los precios establecidos por el P.E.N.

067	Declar. de Interés Territorial el accionar de la Asociación Austral p/ la vida Silvestre.

068	Solic. al P.E.T. convenga con autoridades de Vialidad Nacional la extensión de la obra "Asfalto sobre la Ruta Nac. Nº 3" hasta la localidad de Tolhuin.

069	Solic. al P.E.T. se implemente un estricto control de rutas referido a: a) Control de la correcta estiba de cargas; b) control de animales sueltos.

070	Solic. a ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación, que en el tratamiento de las leyes de emergencia del Estado y emergencia económica, sea tenida en cuenta esta H. Legislatura en la aprobación de las decisiones que adopte el P.E.T., por imperio de dichas leyes.

071	Requer. al P.E.T. arbitre los medios necesarios para evitar la depredación de salmónidos en los ríos y lagos de Tierra del Fuego, que se efectúa clandestinamente.

072	Solic. al P.E.T. informe los montos transferidos al I.S.S.T. desde el inicio de su gestión, detallando monto de deuda pendiente de cancelación.

073	Suspendiendo el pago de haberes mientras dure la suspensión del Leg. Hugo E. Russo.

074	Autorizar al Leg. Guillermo Muzzolón a integrar el Consejo Federal de Energía Eléctrica, conforme a Dto. Nº 1307/89 del P.E.T. 

075	Hacer conocer al señor Presidente de la Nación la preocupación de este Cuerpo respecto de la política de privatizaciones, el manejo y la explotación de las empresas públicas.

076	Solic. al P.E.T. la inmediata reglamentación de la Ley Nº 356, modificatoria de las Leyes Nº 10 y 273 -Instituto de Servicios Sociales del Territorio-.

077	Dirig. al P.E.T. expresando la preocupación de este H. Cuerpo ante la comprobación de obras clandestinas en tierras fiscales y adjudicación en el Valle de Tierra Mayor, Valle de Andorra, Lago Escondido, Valle Las Cotorras, Glaciar Le Martial y zonas rurales de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

078	Requir. al P.E.T. que en forma inmediata implemente un sistema de control de guarderías, jardines de infantes, jardines maternales o similares, que funcionan en el ámbito de Tierra del Fuego.

079	Requer. al P.E.T. proceda a la reglamentación de la Ley Nº 356 sancionada por Insistencia -I.S.S.T.-.

080	Solic. al P.E.T. conforme una Comisión de trabajo para el estudio de la contaminación de las aguas y otros elementos del medio ambiente, procurando el cumplimiento de la Ley Nac. Nº 22.190.

081	Solic. al Instituto Territorial de Previsión Social -I.T.P.S.- informe respecto de la existencia de irregularidades denunciadas por el Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Gobernación del Territorio.

082	Declarar Ruta Escénica a la Ruta Nac. Nº 3 en el tramo comprendido entre la localidad de Tolhuin y el Parque Nacional Tierra del Fuego.

083	Declar. de Interés Turístico Territorial el Valle de Tierra Mayor, encuadrado en el Capítulo VI, Art. 22º de la Ley Nº 352 -Medio Ambiente: Normas para su Desarrollo-.

084	Ratificar en todos sus términos las Resol. Nros. 057 y 061/89 de esta H. Cámara.

085	Solic. al P.E.T. informe sobre la situación imperante en el Hospital Regional Río Grande.

086	Adhiriendo en todos sus términos al Proy. de Declaración del Diputado Nac. Lorenzo A. Pepe.

087	Comunicando a ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación consideraciones referidas a las modificaciones introducidas en el Proy. de Ley sobre Emergencia Económica y Emergencia del Estado, respecto del Régimen de Promoción Económica establecido por la Ley Nº 19.640.

088	Solic. al P.E.T. informe sobre cumplimiento a lo establecido en la Ley de Emergencia Socio habitacional.

089	Solic. al P.E.T. remita la totalidad de la documentación relacionada con la contratación de la empresa Clinicard S.A. 

090	Solic. a ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación se modifique la Ley de Contrato de Trabajo.

091	Solic. al P.E.T. la implementación ante la próxima iniciación de la temporada de obras, de un sistema que permita la reubicación laborar del personal cesante radicado en el Territorio.

092	Solic. al P.E.T. que implemente la inmediata fiscalización de los precios de los automotores, impuestos, accesorios y autopartes.

093	Adherir en todos sus términos a la solicitada ´Malvinas en la O.N.U.´ suscripta por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, Consejo Argentino de la Paz, Instituto Malvinas para la Emancipación Nacional, Llamamiento de los 100, Medicos para la prevención de la Guerra Nuclear, Solidaridad Argentina con los pueblos y avalada por numerosas firmas.

094	Solic. al P.E.T.  informe a esta H.L.T., cuales son las causales de tarifas diferenciadas para los canales de televisión del Territorio según Dto. 3425/89.-

095	Solic. al P.E.T. se inicien las gestiones por intermedio de la Secretaría de Energía y Combustibles de la Nación, a los fines de que la misma posibilite al Territorio, la utilización directa y sin cargo, del gas que se ventea en su jurisdicción.

096	Solic. al P.E.T.  informe, sobre el estado de cumplimiento del contrato celebrado entre el Gobierno y la empresa PROTEN FUEGUINA S.A.

097	Solic. al P.E.T. la urgente reglamentación de la Ley 324 sancionada por esta Cámara.

098	Declarando de interés territorial la creacion del mercado artesanal del territorio.

099	Solic. al P.E.T., incorpore a su plan de Obras Públicas para el período 1989, la construcción de un Edificio destinado al faenamiento de animales para el consumo humano, en la Localidad de Tolhuin.

100	Solic. al P.E.T. la participación en la creación de refugios privados conjuntamente con la A.A.VI.S.

101	Dirig. a la Presidencia de Aerolineas Argentinas a fÍn de que arbitre los medios necesarios para el otorgamiento de (50) pasajes mensuales gratuitos para ser usados por la Secretaría de Educacíon y Cultura y/o la Subsecretaría de Salud Publica.


102             Requiriendo     al P.E.T., tenga a bien informar las causales de falta de inicio de obras según lo establecen las cláusulas del Convenio de Urbanización celebrado entre el Territorio y la Sociedad de Aviación S.A.

103	Solic. al P.E.T., informe acerca de cual es la política delineada con respecto a la formación y capacitación profesional idónea, para atender la demanda de la población infantil.

104	Solic. al P.E.T. implemente un descuento del 50%  en la  facturación de la Direción Territorial de Energía para Jubilados y Pensionados que perciban, como haber mínimo y cuyo consumo no supere los 200 Kwats.

105	Declarar de interés Territorial la semana del Discapacitado a llevarse a cabo entre los días 01 al 07 de Octubre en la ciudad de Ushuaia.

106	Solic. al P.E.T. información acerca de la prosecución o no del plan nacional de Alfabetización. (D.I.N.E.A.).

107	Solic. al P.E.T. informe a esta H.L.T. sobre la existencia de convenios para creación del Banco de Tierras.

108	Solic. al P.E.T. arbitre medios para hacer efectivo el pago de Bonificación por Licencia Anual Reglamentaria. A.P.T.

109	Solic. al P.E.T. informe cual es la situación sobre los trabajos que se deberían llevar a cabo en la Escuela Territorial Nº 19 de la ciudad de Río Grande.

110	Solic. al P.E.T. la urgente instrumentación de la Ley por la cual se crea el Consejo Económico Social para la Tierra  del Fuego.

111	Solic. al P.E.T. la puesta en práctica de lo estatuído por la Lay Nº 346 que crea la Comisión Permanente de Investigación de Delitos Económicos.

112	Solic. al P.E.T. informe cual es la situación en que se encuentra en la actualidad la obra en construcción del Nuevo Aeropuerto de Ushuaia.

113	Solic. al P.E.T. a efectos de tener una clara apreciación las condiciones por la cual atraviesa el sector privado del Territorio.

114	Solic. al P.E.T. arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 251/83 de la Secretaría de Energía.

115	Declarando de interés Territorial las IV Jornadas Patagónicas de Alcoholismo y Fármaco-Dependencia a realizarse e la ciudad de Caleta Olivia.

116	Declarando de interés Territorial las I Jornadas de Actualización Multidisciplinaria de la Discapacidad.

117	Requiriendo. al P.E.T. informe sobre los causales que motivaron la actuación de la Policía en el conflicto entre A.T.E. y Autoridades municipales de Río Grande.

118	Solic. al P.E.T. convenga con la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de Río Grande, la financiación del arreglo del grupo electrógeno de Radman.

119	Solic. al P.E.T. incluya la Provincialización del Territorio en los temas a tratar en Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

120	Solic. al I.T.P.S. informe sobre las designaciones de personal en los últimos 90 días, nombre y apellido.

121	Solic. al I.T.P.S. informe sobre los gastos efetuados en mobiliario para una vivienda familiar.

122	Solic. al I.T.P.S. informe sobre los motivos que llevaron al otorgamiento de la Jubilación en un caso que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había denegado.

123	Solic. al P.E.T. informe los motivos que llevaron a dictar el Decreto Nº 3829/89.

124	Declarar de Interés Territorial a la Carrera de Derecho. Universidad Nacional de La Plata.

125	Declarar de Interés Territorial al 3º Campeonato Nacional Juvenil de Karate do Shotokan Ushuaia 89.

126	Solic. al P.E.T. informe sobre lineamientos y acciones de la política cultural .

127	Solic. al P.E.T. envíe a esta Honorable Cámara el informe técnico del Acta de Recepción de la Obra Escuela Nº 22.

128	Solic. al P.E.T. tener en cuenta para la obra ¨Colectora Cloacal y Dispersor Marítimo¨ el ¨Estudio de las corrientes Marinas en Bahía Golondrina¨.

129	Solic. a la Administración General de Puertos informe s/ las condiciones del calado del Puerto de Ushuaia.
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