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INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA -AÑO 1986-

  Nº	  FECHA		                            TEMATICA

001        29-04-86	Solic. al P.E.N. incorpore la totalidad del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al Proy. de Ley de Provincialización.

002        15-05-86	Solic. al P.E.T. asigne predio para un nuevo establecimiento educativo de nivel medio, modalidad común y adultos, en la ciudad de Ushuaia, surigiendo la Sección "L".

003        15-05-86	Sol. al. P.E.T. informe si se ha asignado predio para la construcción de la Escuela secundaria de Río Grande.

004        22-05-86	Sol. al P.E.T. nómina de nombres de los miembros del Consejo Territorial de Educación.

005        15-05-86	Sol. a Gas del Estado informe cantidad de metros cúbicos de gas bombeado por el Gasoducto San Sebastián.

006        15-05-86	Sol. al P.E.T. remisión del Proy. de Ley Tributaria.

007        15-05-86	Sol. al P.E.T.  remita antecedentes referente al Presupuesto Ejercicios 84, 85 y 1986.

008        15-05-86	Sol. al PE.T. informe sobre funcionamiento de la Institución "Mini Hogar Nº 1" de la ciudad de Río Grande.

009        15-05-86	Sol. al P.E.T. informes referentes a situación de edificios escolares.

010        22-05-86	Sol. al P.E.T. informe s/razones para proceder a la cesantía de profesionales médicos de los Hospitales de Ush. y Río Grande.

011        22-05-86	Sol. al P.E.T. el retiro del Proy. de Ley de Presupuesto General -Ejercicio 1986- y la remisión de Cuentas Generales Ejercicios 1984/1985 y Proy. de Ley Tributaria Ejercicio 1986.

012        22-05-86	Sol. al P.E.T. informes referentes a percepción de honorarios por parte del Escribano General de Gobierno en virtud del Dto. Nº 3634/85.

013        22-05-86	Creando una Comisión para dirigirse al Juez Federal del Territorio a fin de que informe s/causas penales Nros. 10212/84; 10266/84; 10308/84; 10404/84 y 10712/84 relacionadas a presuntos ilícitos en el Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo -IN.TE.V.U.-

014        22-05-86	Sol. al P.E.T. informes de conclusiones de la Comisión Ad-Hoc creada por Resol. Nº 1126/84 del IN.TE.V.U. s/irregularidades administrativas.

015        22-05-86	Sol. al P.E.T. se abtenga de efectuar erogaciones o disposición de bienes inmuebles que comprometan partidas presupuestarias del presente Ejercicio, en virtud del conflicto jurídico de la Ley de Presupuesto 1985 y la incumpleta presentación del Presupuesto del presente ejercicio.

016        29-05-86	Sol. al P.E.T. informes sobre predios fiscales disponibles en ejidos urbanos de Ushuaia y Río Grande.

017        29-05-86	Sol. al P.E.T. informe s/causas de inoperabilidad del Helicóptero BELL 222.

018        05-06-86	Remitiendo devolución al P.E.T. del Asunto Nº 17/86 Proy. de Ley.

019        05-06-86	Sol. al P.E.T. informe sobre miembros de la Comisión Territorial de Toxicomanía y Narcóticos creada por Ley Nº 270.

020        05-06-86	Sol. al P.E.T. informes s/represión de delicuencia relacionada con el tráfico de drogas al Territorio.

021        05-06-86	Procediendo a devolución de Proy. de Ley de Presupuesto General -Ejercicio 1986- al P.E.T. s/Mensaje Nº 121/86 Letra: GOB.

022        	Sol. al P.E.N. agilice el sistema de la Dirección General Impositiva y Administración Nacional de Aduanas relacionado con la exención del I.V.A. a las ventas en el Territorio. Creando Comisión Especial de la Cámara.

023        12-06-86	Concediendo cinco días habiles de licencia especial al personal de la Legislatura Territorial.

024        12-06-86	Otorgando padrinazgo de la Legislatura Territorial a la Biblioteca "Nueva Provincia" de la Escuela Territorial Nº 13 de la ciudad de Ushuaia.

025        12-06-86	Sol. al P.E.T. informes relacionados con la ausencia de Canales Oficiales de Televisión y problemas de transmisión de LRA 10 Radio Nacional en el Acto de Reafirmación de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico el día 10 de Junio ppdo.

026        12-06-86	Sol. al P.E.T. informe nómina de viviendas en calidad de servicio pertenecientes al IN.TE.V.U. 

027        12-06-86	Sol. al P.E.T. informe sobre obras de urbanización e infraestructura en los barrios 12 de Octubre, Yate Fortuna y Camino Pista de Esquí.

028        19-06-86	Sol. al P.E.T. otorgue un subsidio destino específico al Mantenimiento del Hospital Naval Ushuaia y gestione convenio con el P.E.N. para que dicho hospital se incorpore a la Zona Sanitaria Nº 2.

029        19-06-86	Sol. al P.E.N. diversas medidas relacionadas al temario de la Comisión  Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

030        19-06-86	Sol. al P.E.T. inicie gestiones ante el P.E.N. a efectos de modificar Dto. Nº 667/86 relacionado con coeficiente de compensación zona desfavorable.

031        19-06-86	Sol. al P.E.T. informes criterios para cubrir cargos de Director y Subdirector en el Hospital Regional Río Grande y causales utilizadas para el reemplazo del Director del Hospital Regional Ushuaia por el actual Dr. Francisco Pascual.

032        19-06-86	Sol. al P.E.N. la autorización a la empresa Austral Líneas Aéreas a realizar vuelos regulares a Río Grande y Ushuaia y prestando apoyo al Proyecto de los Senadores Nacionales Berhongaray y Laferriere en el Congreso de la Nación.

033        24-06-86	Prestando Acuerdo Legislativo para los Miembros del Consejo Territorial de Educación.

034        24-06-86	Sol. al P.E.T. informe s/conclusiones de la Consultora Externa en el estudio de procedimientos y estructura de la Administración Central y Organos Descentralizados.

035        26-06-86	Sol. al P.E.T. designación de un representante de la Confederación General del Trabajo -C.G.T.- para integrar la Comisión del Area Aduanera Especial de la Ley Nac. Nº 19.640

036        17-07-86	Sol. al P.E.T. distintas medidas relacionadas con dictado de clases y cursos de capacitación docente en establecimientos educativos.

037        17-07-86	Sol. al P.E.N. arbitre medidas para regularizar vuelos aerocomerciales al Territorio suscitados por el conflicto de Aerolíneas Argentinas.

038        17-07-86	Sol. al P.E.N. que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ratifique o rectifique los términos vertidos por el Fiscal Dr. Ricardo Molinas a medios de comunicación relacionados con la aplicación de la Ley Nº 19640.

039        17-07-86	Sol. al P.E.T. informe causales de la no designación de los dos miembros que por Ley Nº 261 deben integrarse a la Junta de Clasificación y Disciplina de la Secretaría de Educación y Cultura.

040        17-07-86	Declarando de Interés Territorial la convocatoria por el "Llamamiento de los 100 para seguir viviendo" basada en principios expuestos por el Grupo de los Seis y relacionada al peligro de una conflagración nuclear.

041        17-07-86	Sol. al P.E.T. informes sobre no cumplimiento de la Ley Nº 224 -Boletín Oficial- y publicación parcial del Dto. Nº 2658 s/Convenio de obra.

042        17-07-86	Sol. al P.E.T. informes referentes al abandono de menores.

043        17-07-86	Sol. al P.E.T. informes relacionados con la contratación y ejecución de la obra tendido de red de agua en la calle Perón.

044        17-07-86	Sol. al P.E.T. tome recaudos para el nombramiento de miembros faltantes en la Junta de Clasificación y Disciplina dependiente de la Secretaría de Educación.

045        17-07-86	Declarando de Interés Territorial la Carrera de Técnicos Superiores en Administración Pública dictada en el Centro de Estudios Terciarios Nº 11 dependiente de D.I.N.E.A. 

046        24-07-86	Sol. al P.E.N. solicitando la habilitación de una subdelegación en la localidad de Tolhuin del Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación y requiriendo se amplíen recursos de la Delegación Río Grande.

047        31-07-86	Sol. al P.E.T. informes sobre estudios a partir del año 1973 relacionados con la factibilidad de construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Ushuaia.

048        31-07-86	Sol. al P.E.T. informes relacionados con solicitud, adjudicación y actos administrativos de dicha índole del IN.TE.V.U. 

049        31-07-86	Sol. al P.E.T. informes relacionados con la designación de la C.P.N. Lucía Bedin como Contadora General de la Gobernación.

050        31-07-86	Auspiciando las 5º Jornadas Patagónicas de Medicina Interna y concediendo pasajes para la asistencia a dichas jornadas.

051        07-08-86	Sol. al P.E.T. inicie ante el P.E.N. la concreción de un Convenio para ejercer Policía de Trabajo e inspección de trabajo.

052        07-08-86	Declarando de Interés Territorial los actos conmemorativos del 25º Aniversario de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

053        07-08-86	Ratificando el beneficio de refrigerio y otorgando un Adicional Legislativo para el personal de la Legislatura Territorial.

054        07-08-86	Dirigiéndose al P.E.T. a fin de que proceda a adoptar diversas medidas relacionadas al Ministerio de Trabajo y Seg. Social Delegaciones del Territorio referentes a cumplimiento de leyes y otros ítems.

055        21-08-86	Dirigiéndose al señor Gobernador para que disponga la comparencia en la Cámara del Secretario General de Gobierno y el Subsecretario de Información Pública y Turismo.

056        21-08-86	Sol. al P.E.N. el traslado de la Dirección Nacional del Antártico a la ciudad de Ushuaia y realice estudios para adecuar la infraestructura como puerto de proyección antártica del Puerto de Ushuaia.

057        21-08-86	Repudiando la intimación de Gran Bretaña a embarcaciones de bandera argentina que operan en zona económica exclusiva y denunciando depredación marítima por parte de buques con asiento en las Islas Malvinas.

058        21-08-86	Dirigiéndose al P.E.T. a efectos que disponga la creación del Cuerpo de Bomberos en la localidad de Tolhuin.

059        21-08-86	Sol. al P.E.N. informes causas de demora en el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la Ruta Nacional Nº 3 tramo Ushuaia-Rancho Hambre.

060        21-08-86	Presupuesto -Ejercicio 1986- de la Legislatura Territorial.

061        21-08-86	Sol. al P.E.T. arbitre medios para el normal funcionamiento y otros ítems de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional Delegación Ushuaia y Punto de Contacto Río Grande.

062        21-08-86	Sol. al P.E.T. arbitre medios para solucionar problemas de infraestructura y otros ítems del Complejo de Deportes Invernales del Glaciar "Le Martial".

063        28-08-86	Sol. al P.E.T. la designación de un representante de la Junta Territorial de Defensa Civil para asistir al Primer Congreso Internacional sobre Técnicas y Medios Aplicables a la Defensa Civil.

064        28-08-86	Sol. al P.E.T. tramite el otorgamiento de títulos de propiedad de tierras fiscales a adjudicatarios para que puedan acceder a préstamos del Banco Hipotecario Nacional y/o otras entidades crediticias.

065        28-08-86	Sol. al P.E.T. informes sobre la no puesta en funcionamiento de Dispensarios hospitalarios habilitados en la ciudad de Río Grande.

066        28-08-86	Sol. al P.E.T. informes relacionados con Tasas Tributarias e Impuestos a los Ingresos Brutos e Inmobiliario.

067        28-08-86	Modificando día y hora de Sesiones Ordinarias fijándolas para los Viernes a las 14:00 hs. en Recinto de la Legislatura Territorial.

068        05-09-86	Sol. al P.E.T. conceda a los agentes de la Administración Pública Territorial el beneficio de pasaje aéreo en caso de fallecimiento de familiar directo.

069        05-09-86	Sol. al P.E.T. arbitre medios para la construcción de un Complejo Polideportivo en la localidad de Tolhuin.

070        12-09-86	Sol. al P.E.T. incorpore al Presupuesto -Ejercicio 1986- una partida destinada a la construcción de un establecimiento educacional de nivel medio en la ciudad de Río Grande.

071        12-09-86	Sol. a la H. Cámara de Diputados de la Nación informe los resultados de la Comisión Especial referentes a la vinculación marítima entre el Territorio continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego.

072        19-09-86	Determinando la concurrencia de los Legisladores al tratamiento del Proyecto de Provincialización en la H. Cámara de Diputados de la Nación.

073        19-09-86	Sol. al P.E.T. informes sobre la no implementación de la Ley Nº 267 -Centro Integral de Asistencia al Menor en la Ciudad de Río Grande-.

074        19-09-86	Prorrogando el plazo de las Comisiones de Asesoramiento Permanentes de la Legislatura Territorial hasta el 20-10-87.

075        19-09-86	Sol. al P.E.T. amplios informes de distintas cuestiones relacionadas con el Area de Acción Social de Río Grande y dependencias.

076        19-09-86	Dirigiéndose al P.E.N. para que implemente la posibilidad que las provincias productoras de hidrocarburos integren los directorios de las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Y.P.F.- y Gas del Estado.

077        19-09-86	Sol. al P.E.T. gestione ante la Dirección General Impositiva la exención de impuestos según Ley Nº 19.640 sobre premios de los Juegos de Lotería, Prode y Quiniela comercializados en el Territorio.

078        19-09-86	Sol. informes al P.E.T. relacionados con la obra de ampliación de la pista de aviación del Aeropuerto de la ciudad de Ushuaia.

079        19-09-86	Sol. al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación medidas relacionadas con el Puerto de Ushuaia y reparación del muelle de combustible de Y.P.F. de la Planta Orión Ushuaia.

080        19-09-86	Sol. al P.E.T. informes respecto de la consultora  Aeropraxis S.A. y otros ítems relacionados con la obra de contrucción del nuevo Aeropuerto de la ciudad de Ushuaia.

081        10-10-86	Sol. al P.E.T. remita Expediente S-13159/86 relacionado con adquisión de vehículos para la Administración Pública Territorial.

082        10-10-86	Sol. al P.E.T. designe en calidad de adscriptos a dos empleados para desempeñarse en la Delegación Tierra del Fuego del Registro de la Propiedad Inmueble.

083        17-10-86	Ampliando plazo de las Comisiones de Asesoramiento Permanentes de la Legislatura hasta el día 30-10 .

084        17-10-86	Prestando Acuerdo Legislativo para la designación del C.P.N. Ramón Nicolas Molina Santander en el cargo de Contador General de la Gobernación.

085        17-10-86	Prestando Acuerdo Legislativo para la designación del C.P.N. Fernando Elicabe como Presidente del Instituto Territorial de Previsión Social -I.T.P.S.-.

086        17-10-86	Declarando de Interés Territorial la "Semana del Discapacitado".

087        17-10-86	Dirigiéndose al P.E.N. a fin de que incluya en el temario de la Comisión Argentina-Chileno de Cooperación Económica e Integración Física la creación de un Ente Binacional para el estudio del aprovechamiento hídrico del Lago Fagnano.

088        24-10-86	Otorgando un subsidio a los agentes de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del Territorio con cargo de rendición.

089        31-10-86	Modificando el Presupuesto de la Legislatura Territorial -Ejercicio 1986-.

090        31-10-86	Declarando de Interés Territorial los Actos Culturales del 60º Aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento.

091        31-10-86	Sol. al P.E.T. la convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la Legislatura Territorial en virtud del tratamiento de leyes de Presupuesto, Tarifaria y Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia.

092        31-10-86	Sol. al señor Gobernador informe analítico oral o escrito de la gestión del Ministerio de Economía y Hacienda y otros ítems relacionados con Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

093        31-10-86	Repudiando la medida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de arrogarse la explotación de recursos pesqueros en una zona de 200 millas marítimas en torno a las Islas Malvinas.

094        31-10-86	Sol. al P.E.N. instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que ante las hipótesis de conflicto en el Atlántico Sur modifique el Art. 2º del Proy. de Provincialización del Territorio sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación.

095        27-11-86	Convocando a Sesión Preparatoria de la Legislatura Territorial para elección de Autoridades el día 10-12-86.

096        27-11-86	Auspiciando el Seminario sobre la Determinación de la Realidad Argentina.

097        15-12-86	Sol. al P.E.T. la remisión del Proy. de Ley de Presupuesto Ejercicio 1987 e inclusión en Sesiones Extraordinarias y manifestando a la opinión pública de su no tratamiento en virtud de no haber ingresado a la Legislatura dicho proyecto.

098        20-12-86	Integrando la Comisión Parlamentaria para el control del Plan de Trabajos Públicos del Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia.

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