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INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA - AÑO 1990 -




001.-	Sol. al Gobierno Nacional no prospere ninguna medida que modifique el Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego.

002.-	Sol. al P.E.T. reitere el informe del Sr. Ministro de Gobierno sobre situación del personal de la Policía Territorial.

003.-	Sol. al P.E.T. curse invitación s/Ley Nº 319.

004.-	Requiriendo al Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación, información sobre Expediente Adm. Nº 655/89.

005.-	Requiriendo al P.E.T. se disponga la comparecencia del Sr. Subsecretario de Información Pública en la Cámara.

006.-	Citando al Ministro de Obras y Servicios Públicos a concurrir a la Sesión Ordinaria del día 24-05-90.

007.-	Sol. al P.E.T. la eximición de pagos de intereses de facturas de viviendas y servicios vencidos.

008.-	Requiriendo al P.E.T. informe sobre no cumplimiento de la Ley Nº 344.

009.-	Sol. al P.E.T. informe sobre Bonos Solidarios Fueguinos.

010.-	Sol. informes a la Secretaría de Educación y Cultura y Consejo Territorial de Educación sobre otorgamiento de puntaje especial para concurso de cargos.

011.-	Sol. al P.E.T. proporcione materiales para acondicionamiento del Centro Infantil Integrado.

012.-	Sol. al P.E.T. imparta directivas sobre enseñanza del tema provincialización.

013.-	

014.-	Sol. al P.E.T. informes sobre recibo de 67.000 dólares para lucha contra el narcotráfico.

015.-	Adhiriendo al Proyecto de Ley Nacional de Turismo presentado por la COPINTUR.

016.-	Sol. al P.E.T. informe sobre destino de fondos otorgados por el I.T.P.S. (Instituto Territorial de Previsión Social).

017.-	Sol. al P.E.T. informes sobre erogaciones realizadas por reparaciones de aeronaves.

018.-	Sol. a ambas Cámaras del Congreso de la Nación que en el tratamiento del Proy. de Ley de Reglamentación del Derecho de Huelga, se prevea la libertad sindical.

019.-	Sol. al P.E.T. informes si se han charteado aviones de la A.R.A. para traslado de funcionarios y público para asistir al tratamiento del Proy. de Provincialización en el Congreso de la Nación.

020.-	Sol. al P.E.T. informes sobre gastos de combustible realizados por la Dirección de Defensa Civil.

021.-	Sol. al P.E.T. informes si ha recibido un crédito del Banco Interamericano de Infraestructura y Desarrollo Comunitario.

022.-	Sol. al Ministerio de Obras y Servicios Públicos informes sobre obra de colocación de cañerías de gas en Bº Felipe Varela.

023.-	Sol. al P.E.T. la construcción de refugios de espera de transporte urbano de colectivos.

024.-	Sol. al P.E.T. informes sobre venta y permisos de portación de armas en el Territorio.

025.-	Dirigiéndose al P.E.T. para que de cumplimiento y difusión de la Ley sobre Emergencia Socio Habitacional en el Territorio.

026.-	Sol. al P.E.T. disponga dos espacios televisivos para difusión de la Labor Parlamentaria.

027.-	Sol. al P.E.T. tres oficinas en Casa Tierra del Fuego (Cap. Federal) para uso de la Legislatura Territorial.

028.-	Sol. al P.E.T. informes sobre adquisición en Buenos Aires de leche en polvo.

029.-	Sol. al Congreso de la Nación la modificación de la Ley de Provincialización del Territorio.

030.-	NUMERACION ANULADA.

031.-	Presupuesto de la Legislatura -Ejercicio 1990-.

032.-	Sol. al P.E.T. instrumente la limpieza de espacios verdes.

033.-	Sol. a la conducción del CONICET la revisión respecto de la racionalización para con becarios del CADIC.

034.-	Sol. al P.E.T. implemente un libre deuda municipal de vivienda y la correspondiente información al INTEVU.

035.-	Sol. al P.E.T. informe sobre planes o proyectos que la Subsecretaría de Planeamiento trató, formula o implementará en el Territorio.

036.-	Sol. al P.E.T. sea aplicada la Ley Terr. Nº 348.

037.-	Sol. al P.E.T. que a través de la Secretaría de Educación y Cultura se realice un concurso para el Escudo de la Tierra del Fuego.

038.-	Instar al P.E.T. que solucione problemas en la Escuela Nº 22.

039.-	Sol. al P.E.T. remita información sobre desinfección en el edificio de la Gobernación.

040.-	Sol. al P.E.T. implemente un espacio informativo referente a la preservación del medio ambiente.

041.-	Declarando de Interés Territorial la Jornadas de Capacitación de Defensa Civil en Río Grande.

042.-	Sol. al P.E.T. informe sobre derrame de hidrocarburos en el ámbito del Territorio.

043.-	Sol. al P.E.T. informe sobre Organización Federal de la Provincias Productoras de Hidrocarburos.

044.-	Repudiando las actitudes del Poder Ejecutivo realizadas por la Policía Territorial.

045.-	Sol. a la Secretaría de Energía de la Nación informes sobre desarrollo de la Cuenca Marina Austral -Area Tierra del Fuego-.

046.-	Sol. al P.E.T. se de difusión a las actividades de la Legislatura Territorial.

047.-	Sol. al P.E.T. informes sobre estado contable del Banco del Territorio.

048.-	Determinando que hasta tanto no finalice el proceso de Provincialización, las instituciones oficiales seguirán manteniendo la misma denominación.

049.-	Conformando una Comisión Investigadora sobre denuncias según Comunicaciones Oficiales Nº 008 y 009/90.

050.-	Requiriendo a la Secretaría de Educación y Cultura, se arbitren los medios para dar respuesta a reclamos salariales de docentes.

051.-	Sol. al P.E.T. implemente un video-tape que contenga aspectos históricos, geográficos y sociales del Territorio.

052.-	Sol. al P.E.T. realice los esfuerzos necesarios para la cobertura sanitaria de los habitantes del Territorio.

053.-	Referente a ocupación de cargos en el Consejo Territorial de Educación.

054.-	Haciendo saber al P.E.T. que la Legislatura Territorial no emitirá opinión respecto de la Nota Nº 124/89 Letra: GOB.

055.-	Adhiriendo a la FENALEP.

056.-	Requiriendo al I.S.S.T. informes sobre denuncias realizadas por personal mediante un comunicado.

057.-	Sol. al I.T.P.S. remita una copia del pliego de licitación para la concesión del Hotel Las Lengas.

058.-	Requiriendo al P.E.T. informes sobre el porqué no han sido abonados los haberes del personal a la fecha de la presente.

059.-	Requiriendo al P.E.T. proceda a la continuidad de las obras de tendido de red de gas domiciliario.

060.-	Declarando de Interés Territorial la participación de profesionales de la salud en las "Cuartas Jornadas sobre Atención Primaria de la Salud".

061.-	Declarando de Interés Territorial las Jornadas de Trabajo de la COPINTUR.

062.-	Declarando de Interés Territorial el Proyecto de Aprovechamiento de Energía Eólica que desarrolla la CRAEE.

063.-	Sol. al P.E.T. otorgue un subsidio para personas discapacitadas.

064.-	Requiriendo la presencia del Subsecretario de Acción Social y de la Subdirectora de Acción Social en la Legislatura.

065.-	Requiriendo del Instituto Forestal Nacional (IFONA) se informe si se ha llevado a cabo el relevamiento aerofotográfico en Tierra del Fuego.

066.-	Requiriendo al P.E.T. remita copia del Convenio de Provincialización de Distribución de Gas.

067.-	Sol. al P.E.T. informe si existen agentes con más de un cargo en el ámbito de la Administración Pública Territorial.

068.-	Sol. al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, informe el cronograma sobre obras de pavimentación de la Ruta Nacional Nº 3.

069.-	Sol. al P.E.T. informe sobre la cantidad de inmuebles alquilados a terceros por la Administración Pública Territorial.

070.-	Sol. al P.E.T. remita un plan sobre tendido de gas en Barrios carenciados de las ciudades de Ushuaia y R. Grande.

071.-	Sol. a presidentes de bancos que en el caso de tener que nombrar personal, recurran a los ex-empleados del Banco Hipotecario Nacional de Río Grande.

072.-	Declarando de Interés Territorial la tradicional Marcha Blanca en familia de esqui de fondo.

073.-	Ampliando en 15 días el término de expedición de la Comisión Investigadora creada por Resol. de Cámara Nº 49/90

074.-	Sol. al P.E.N. deje sin efecto el levantamiento de los vuelos con Aeronaves Fokker F-27 y F-28 de L.A.D.E. 

075.-	Requiriendo al P.E.T. informe sobre instrumentadores quirúrgicos e intervenciones quirúrgicas en el Territorio, practicadas en los dos últimos años.

076.-	Sol. al P.E.T. informe sobre población escolar primaria y proyección estimada para los próximos 5 años en el Territorio.

077.-	Requiriendo al P.E.T. informes sobre ejecuciones presupuestarias mensuales y acumulativas al 30/6 y 30/7 del corriente año.

078.-	Requiriendo al P.E.T. informe acerca de la aplicación en el Territorio de la Ley Nac. Nº 23.767 y Dto. reglam. Nº 583/90 sobre políticas sociales comunitarias.

079.-	Concediendo a los empleados de la Legislatura Territorial en beneficio de pasaje por fallecimiento de familiares directos.

080.-	Sol. al P.E.T. informes sobre subsidios de gas.

081.-	Intimando al P.E.T. a remover a los Sres. Isidro Vélez y Raúl Gómez del I.T.P.S.

082.-	Declarando de Interés Territorial al "Seminario de Introducción a la Docencia".

083.-	Sol. al Gobernador el relevo del Sr. Fernando Iglesias.

084.-	Intimando al P.E.T. a enviar las remesas financieras adeudadas a la Legislatura Territorial.

085.-	Aprobando la tarea de la Comisión Investigadora creada por Resol. de Cámara Nº 49/90 y girando antecedentes a la Comisión de Asesoramiento Permanente Nº 1.

086.-	Dirigíendose a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de la Nación, a los fines de denunciar el estado de intransitabilidad de la Ruta Nacional Nº 3.

087.-	Requiriendo al P.E.T. informe sobre casos detectados de S.I.D.A. en el Territorio.

088.-	Sol. al Presidente y Vicepresidente del I.T.P.S. informen sobre anomalías denunciadas por los Sres. Fóppoli y Cuevas.

089.-	Sol. al P.E.T. informe sobre existencia de conversaciones con compañías extranjeras respecto del depósito de desechos industriales y tóxicos en el Territorio.

090.-	Requiriendo al P.E.T. arbitre los medios para celebrar convenio con el Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación, tendiente a implantar las prescripciones del Dto. Nº 351/79 reglam. de la Ley Nac. Nº 19.587.

091.-	Declarando de Interés Territorial al Campeonato Nacional de Selecciones Provinciales de Fútbol de Salón.

092.-	Sol. al P.E.T. la puesta en funcionamiento de las Leyes Nº 270 y 272 (Comisión de Toxicomanía y Narcóticos).

093.-	Sol. al P.E.T. arbitre los medios a fin de que los partidos políticos cuenten con un espacio televisivo de 5 minutos.

094.-	Sol. a ENCOTEL informe si existen barrios a los cuales no se les presta el servicio de correspondencia a domicilio.

095.-	Rechazando cualquier proyecto que tienda a reimplantar la pena de muerte en el país.

096.-	Acusando ante el P.E.N. al Gobernador del Territorio, por mal desempeño de sus funciones.

097.-	Declarando de Interés Territorial el programa "La Salud de nuestros hijos" que se emite por A.T.C. 

098.-	Sol. al P.E.T. si han sido recepcionados los fondos establecidos en el Art. 1º del Dto. Nac. Nº 968/90.

099.-	Sol. al P.E.T. informe si se ha creado el Organismo Transectorial referido en el Art. 1º de la Ley Nº 352 (Ambientes Naturales).

100.-	Requiriendo al P.E.T. dé cumplimiento a la Ley N 280 y designando a la Leg. Carolina del Blanco a formar parte de la delegación pàra informar en Capital Federal de la situación docente en el Territorio.

101.-	No otorgando acuerdo a los Sres. Vélez y Gómez para el cargo de Presidente y Vicepresidente del I.T.P.S.

102.-	Expresando el repudio de la Cámara hacia las patronales de Río Grande que han procedido a despidos del personal.

103.-	Sol. al Congreso de la Nación no preste acuerdo al envío de tropas al Medio Oriente.

104.-	Manifestando el rechazo al Proy. de Ley de Pesca presentado por el P.E.N. a la H. Cámara de Diputados de la Nación.

105.-	No otorgando acuerdo solicitado para la Sra. Amelia Muriel en el cargo del Consejo Territorial de Educación.

106.-	Sol. al P.E.T. indique si ha procedido a la reglamentación de la Ley Nº 328.

107.-	Declarando de Interés Territorial los programas y cursos a distancia que se realicen en el ámbito del Territorio.

108.-	Allanando los fueros establecidos en la Constitución Nacional y Dto. Ley Nº 2191/57 al Legislador Guillermo Gonzalez.

109.-	Instando al P.E.T. a que regularice la situación de documentación a barrios que no la tengan.

110.-	Rechazando la implantación por parte del P.E.N. de liquidar las regalías de hidrocarburos al valor boca de pozo.

111.-	Declarar en estado de emergencia de la Ruta Nacional Nº 3 en el tramo San Sebastián - Ushuaia.

112.-	Sol. al Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación -Delegaciones Ushuaia y Río Grande- informe si las empresas de servicios eventuales cumplen los requisitos establecidos.

113.-	Sol. se deje sin efecto el Dto. Nº 4797/89 con retroactividad al 28-12-89.

114.-	Dirigiéndose al Secretario de Seguridad Social de la Nación solicitando se estudien los porcentajes que se aplican en el concepto de zona a jubilados y pensionados.

115.-	Dirigiéndose al P.E.N. solicitando remita al Congreso de la Nación el Proy. de Ley incorporando en la Ley Nac. Nº 17.319 la asignación de regalías a las provincias productoras de hidrocarburos.

116.-	Conformando la Comisión de política salarial en el ámbito de la Legislatura Territorial.

117.-	Declarando de Interés Territorial a las 1º Jornadas de Trabajo sobre Rol del Turismo en Tierra del Fuego.

118.-	Estableciendo pasajes para los Secretarios de Cámara y percepción del 95% establecido en el Art. 3º de la Resol. de Cámara Nº 131/89.

119.-	Reiterando intimación al P.E.T. para que regularice el envío de recursos financieros a la Legislatura Territorial.

120.-	Sol. al P.E.T. prorrogue el período de Sesiones Ordinarias.

121.-	Sol. al P.E.T. que ante el inicio de temporada de obra, se implante un sistema de reubicación del personal desocupado en el Territorio, incorporando dicha pauta en pliegos de licitación.

122.-	Sol. al P.E.T. informe el listado de cuentas deudoras el I.S.S.T. incluyendo entes oficiales con montos y mora de pago.

123.-	Repudiando la unilateral, inconsulta y arbitraria medida de ENTEL de anticipar el vencimiento de facturas telefónicas.

124.-	Sol. al P.E.T. informe sobre metodología utilizada para el otorgamiento de material para tendido de gas natural, agua potable y desagüe cloacal en barrios que carecen de dichos servicios.

125.-	Dirigiéndose al Subsecretario de Industria y Comercio Exterior de Nación, solicitando precise la nomenclatura NADI de la Resol. Nº 492/90 del Ministerio de Economía.

126.-	Declarando de Interés Territorial el Proy. de Captura y Procesameinto del Pescados y Mariscos de la empresa pesquera Río Grande S.A.

127.-	Facultando al Presidente de la Legislatura a reasignar funciones del personal de Biblioteca para asumir la función del Centro de Documentación Territorial.

128.-	Requiriendo al P.E.T. informe sobre medicamentos decomisados de la farmacia Tierra del Fuego y sobre resoluciones 141 y 142/89 de la Subsecretaría de Salud Pública.

129.-	Creando la Comisión Extraordinaria de Enlace Legislativo Constituyente en el ámbito de la Legislatura Territorial.

130.-	Instando al P.E.N. resuelva a la brevedad la situación planteada con las cuotas de viviendas del Banco Hipotecario Nacional.

131.-	Sol. al P.E.T. informes respecto del Barrio Ecológico.

132.-	Sol. al P.E.T. se expida un informe completo referente a infraestructura de servicios y calles en Bº Felipe Varela.

133.-	Declarando de Interés Territorial el Proy. de Establecimiento Avícola en Ruta Complementaria J km. 4.

134.-	Sol. al P.E.N. la modificación del Dto. nac. Nº 9208/72 reglamentario de la Ley Nac. Nº 19.640 incorporando representante de la Legislatura Territorial a la Comisióndel Area Aduanera Especial.

135.-	Sol. al P.E.T. informe sobre Dto. Nº 3147/89 (Auditoría al I.S.S.T.).

136.-	Sol. a Jefatura de Policía Territorial, la designación de un médico forense para la Delegación Zona Norte.

137.-	Declarando de Interés Territorial la "Fiesta Internacional de la Centolla y los Frutos del Mar en el Fin del Mundo".

138.-	Declarando de Interés Territorial a la "Actividad de la Aerotransportadora Aeroposta S.A.".

139.-	Sobre iniciación de trámites de impugnación a los Dtos. Nac. Nº 1055, 1212 y 1589/89, ect.

140.-	Denunciando incumplimiento del P.E.T. del acta de fecha 14-09-90 firmada por el Ministerio de Trabajo y Seg. Social y el Ministerio de Economía de la Nación con gremios de la educación.

141.-	Expresando rechazo de este cuerpo a las manifestaciones del Sr. Presidente de la nación sobre cesantías a trabajadores del Estado que participaron en el acto de inauguración de la Sede Ushuaia del A.C.A.

142.-	Requiriendo al P.E.T. la remisión de fondos a organismos, pago al I.T.P.S. y estado financiero del I.T.P.S. e I.S.S.T.

143.-	Requiriendo al P.E.T. el pago de lo adeudado a beneficiarios de subsidios y pensiones.

144.-	Sol. al P.E.T. la derogación parcial del Dto. Nº 2301/90 en su Art. 4º.

145.-	Fijando los básicos de remuneraciones del personal de la Legislatura Territorial.

146.-	Instando al P.E.T. para que informe masivamente sobre el acto eleccionario del 09-12-90.

147.-	Sol. al P.E.T. informes sobre conflicto entre el S.U.PE. y Total Austral S.A.

148.-	Declarando de Interés Territorial las "Jornadas de Atención Primaria en la Salud y Participación Popular".

149.-	Requiriendo al P.E.T. conforme una comisión técnica para planificación y estudio para la provisión de servicios y energía a zonas suburbanas y rurales de Tierra del Fuego.

150.-	Instando al P.E.T. gestione mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 3.

151.-	Instando al P.E.T. para que realice la instación de una estación de bomberos en Chacra II de Río Grande.

152.-	Declarando de Interés Territorial actuaciones que emprenda el FIDER.

153.-	Declarando de Interés Territorial la "25 Edición del Seven del Fin del Mundo" de hockey.

154.-	Rechazando procedimiento intimidatorio realizado por la Policía Territorial en declaraciones a trabajadores del Estado por manifestación del día 09-10-90.

155.-	Adhiriendo a la Declaración Nº 314 de la H. Legislatura de Neuquen.

156.-	Fijando Escala Salarial de la Legislatura Territorial.

157.-	Ampliando el Presupuesto de la Legislatura Territorial.

158.-	Solicitando al Congreso de la Nación se abstenga de considerar proyectos modificatorios de la Ley Nº 23.775 (de Provincialización de Tierra del Fuego).
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