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INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA -AÑO 1988-


001.-	Repudiando actitudes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de realizar maniobras militares en las Islas Malvinas.

002.-	Sol. al P.E.T. convoque a la Legislatura a Sesiones Extraordinarias para tratar el Presupuesto, Tarifaria y asuntos prioritarios.

003.-	Rechazando Decreto Nº 661/88 del P.E.T. por ser inconstitucional y violatorio de la Carta Internacional de los Derechos Humanos -relacionado con docentes-.

004.-	Requiriendo al P.E.T. solicite al P.E.N. reasigne partidas presupuestarias para ejecutar la obra de una escuela para disminuidos psicomotríces y que tuviera asignaciones en los Presupuestos Nacionales de los años 1986 y 1987.

005.-	Requiriendo al P.E.T. proceda a la reglamentación de la Ley Terr. 296 -Régimen para personas discapacitadas-.

006.-	Requiriendo al P.E.T. informe las razones por las cuales no se ha hecho uso de las facultades establecidas por Ley Terr. Nº 268 -Adhesión al Dto. Ley 396/56 Régimen de trabajo para empleados domésticos-.

007.-	Requiriendo al P.E.T. la instrumentación del procedimiento para la aplicación de las Leyes Nacionales Nº 23.466 y 23.552.

008.-	Sol. al P.E.T. incorpore en planta permanente a operadoras de la cabina telefónica semi-pública de Tolhuin y otorgando subsidio a dichas personas.

009.-	Sol. al P.E.T. informes relacionados al Banco del Territorio en referencia a la Radio Fundación Austral.

010.-	Estableciendo mecanismo de descuento de inasistencias de los legisladores a reuniones de Comisiones Permanentes de Asesoramiento.

011.-	Sol. informes al P.E.T. referentes a industrias radicadas al amparo de la Ley Nº 19..640 y proyectos de radicación industrial. 

012.-	Presupuesto de la Legislatura Territorial -Ejercicio 1988-.

013.-	Sol informes al P.E.T. en relación a actuaciones obrantes en la Justicia Penal relacionados con presunta estafa en el Territorio que afecta los recursos naturales y culturales de jurisdicción territorial e informes sobre cumplimiento de la Ley Terr. 203 -Turismo-.

014.-	Sol. informes al P.E.T. sobre establecimientos industriales que realizan cataforesis y si los mismos dan cumplimiento a la Ley Terr. Nº 237 -Medio Ambiente: Prohibición de descargas en efluentes de residuos sólidos, líquidos y gaseosos-.

015.-	Sol. al P.E.T. la derogación del Dto. Nº 2368/88 por ser violatorio de las Leyes Terr. Nº 244, 291 y 304, relacionado con el Directorio del Instituto Territorial de Previsión Social -I.T.P.S.-

016.-	Sol. al P.E.T. la creación de la residencia estudiantil temporaria de zonas rurales del Territorio.

017.-	Sol. informes al P.E.T. relacionados con el Ballet Popular Fueguino.

018.-	Sol. informes al Intituto Territorial de Vivienda y Urbanismo -IN.TE.V.U.- relacionados con escrituras de dominio, cuotas y desadjudicación de viviendas de adjudicatarios.

019.-	Sol. al P.E.T. dé cumplimiento a la Ley Terr. 205 -San Sebastián: Creación- y se implementen planes de desarrollo urbano, continuidad de obras, escuela, etc.

020.-	Sol. al P.E.T. informes referentes al concurso para el planeamiento urbano del asentamiento Almanza, creado por Ley Terr. 308.

021.-	Sol. al P.E.T. la puesta en funcionamiento de la Ley Terr. 277 -Puesto de Control Sanitario en San Sebastián-.

022.-	Sol. al P.E.T. arbitre medios para recepción televisiva en la zona comprendida entre San Sebastián y Cabo Espíritu Santo, poniendo en conocimiento que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Y.P.F. ha elaborado el proyecto técnico.

023.-	Modificando la Resolución de Cámara Nº 008/88.

024.-	Sol. informes al Intituto Territorial de Vivienda y Urbanismo -IN.TE.V.U.- relacionados con el "Plan 20 -Viviendas industrializadas Súbitas- 3ª Etapa".

025.-	Adhiriendo a la declaración de emergencia del Municipio de la ciudad de Ushuaia.

026.-	Sol. al P.E.T. arbitre medios para solución de la crisis en sectores laborales del Territorio y requiriendo concurso de partes en conflicto para un acuerdo social e integral ante los abusos en el cumplimiento de normas legales vigentes.

027.-	Sol. al P.E.T. revea contrato con el Automóvil Club Argentino A.C.A. sobre concesión de hoteles y hosterías.

028.-	Sol. al P.E.T. se arbitren medidas para la protección, prevención y asistencia al menor y la familia y destino de Nota remitida a Acción Social por un grupo de su personal sobre presuntas denuncias.

029.-	Sol. informes al P.E.T. sobre separación del cargo del agente sanitario Leonel Romero en la ciudad de Río Grande.

030.-	Sol. informes al P.E.T. sobre actuación policial en conflicto laboral entre la U.O.M.R.A. y las empresas metalúrgicas.

031.-	Requiriendo al P.E.T. arbitre medios para recepción televisiva de Canal 11 en la localidad de Tolhuin.

032.-	Sol. informes al P.E.T. relacionados con la construcción de la Escuela Nº 19 de Río Grande.

033.-	Sol. informes al P.E.T. relacionados con cupos de becas y subsidios de educación.

034.-	Sol. al Instituto Territorial de Vivienda la derogación del la Resol. Nº 732/88.

035.-	Sol. informes al P.E.T. relacionados con negociación o contrato de servicios de salud.

036.-	Otorgando padrinazgo de esta H.L.T. al jardín Nº 8  "Caminito de Colores".

037.-	Designando representantes de esta Legislatura para participar de la Tercera Reunión de la Comisión Permanente Nacional de Turismo.

038.-	Sol. al P.E.T., ceda el Salón de Usos Múltiples del Hotel Albatros.

039.-	Sol. al P.E.T. un informe analítico referente al Proy. de Presupuesto General 1988.

040.-	Designando asesores ad hoc de la Comisión de Asesoramiento Legislativo Nº 3.

041.-	Sol. informes al P.E.T. relacionados con el Area Aduanera Especial.

042.-	Sol. al IN.TE.VU. informes ref. a convenios s/entrega de casillas como parte de pago de una nueva vivienda.

043.-	Sol. al IN.TE.VU. proceda a la suspensión del cobro del pago de las cuotas de los adjudicatarios de viviendas.

044.-	Dirigirse al Congreso de la Nación para que evite la aplicación del Petroplan.

045.-	Declarando de Interés Territorial la realización de las "Segundas Jornadas Argentinas y Latinoamericanas s/Planificación del Sistema Satelital para el Desarrollo".

046.-	Solic. al P.E.T envíe nómina completa de los menores derivados al Centro de Asistencia al Menor de Río Grande.

047.-	Solic. informes al P.E.P. referente a "Acueducto Planta I de Buena Esperanza".

048.-	Requerir al P.E.T. implemente lo establecido en la Ley Nº 290 "Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia", Plan de Trabajos Públicos.

049.-	Sol. al P.E.T. la instalación del sistema de Mercados Comunitarios en Río Grande y Ushuaia.

050.-	Dirig. al P.E.T. para que aplique el Dto. Nº 898/84, facilitando la participación del alumnado en la creación y funcionamiento de los centros de estudiantes.

051.-	Dirig. a la Municipàlidad de Río Grande y Ushuaia a los efectos de informar se da cumplimiento a la Ley Nº 237.

052.-	Requerir del P.E.T. la derogación del Dto. Nº 1510/88.

053.-	Dirig. al P.E.T. informe s/temas de intrusión asentada en Valle de Andorra.

054.-	Sol. al P.E.T. informe s/la construcción de una Planta Potabilizadora en la ciudad de Río Grande.

055.-	Requerir del P.E.T. s/el procedimiento de la Ley Nº 280 dé cumplimiento a diferentes puntos.

056.-	Dirig. al P.E.T. solic. informe en relacion al incumplimiento de convenios entre la Direc. Territorial de Energía y el Sindic. Regional de Luz y Fuerza.

057.-	Sol. al P.E.T. informe s/gestiones para lograr la dependencia de la agte. Marta Martinez.

058.-	Sol. al P.E.T. informe s/si la empresa Clinicard cuenta con autorización del Servicio de Fiscalización.

059.-	Dirig. al P.E.T. a efectos de disponer la instación de elementos de seguridad, etc. en el Colegio José Martí.

060.-	Dirig. al P.E.T. informe s/distintos Dtos. Territoriales. 

061.-	Reiterando la Resol. Nº 027/88 por la cual se requiere la reversión de los convenios firmados con el A.C.A.

062.-	Requerir al P.E.T. gestione ante el Banco del Territorio una delegación del mismo en la ciudad de Tolhuin.

063.-	Adhiriendo a la Declar. de la Cámara de Industria Maderera y Afines de Río Grande.

064.-	Sol. al Minist. de Trabajo de la Nación -Deleg. Ushuaia- informe s/actuaciones referidas a la situación del personal de la Radio Fundación Austral.

065.-	Concurrir a la Sesión de la H. Cámara de Senadores de la Nación en la cual se debatirá el Proyecto de Provincialización.

066.-	Dirig. al P.E.T. informe s/desmantelamiento del Puesto Fronterizo ubicado en la zona de Cabo Espíritu Santo.

066 bis	Sol. al Ministerio de Justicia de la Nación el reconocimiento del 100% de zona inhóspita a los empleados judiciales del Territorio.

067	Sol. al P.E.T. informes sobre la no puesta en vigencia de la Ley Terr. Nº 270 -Comisión Terrritorial de Tóxicomanía y Narcóticos.

068	Requiriendo al P.E.T. informes s/obra denominada 245 Viviendas.

069	Sol. al P.E.T. derogue el convenio con la firma "Clinicard S.A." por ser violatoria de la Ley Nac. Nº 17.132 y Resol. Nros. 2385/80 y 423/87.

070	Sol. al P.E.T. actualice la legislación vigente de Edictos Policiales referentes a empresas de seguridad en el ámbito del Territorio.

071	Sol. al P.E.T. la ampliación de los informes referentes al Ballet Popular Fueguino.

072	Sol. al P.E.T. arbitre medios para destinar viviendas de servicio para docentes residentes en la localidad de Tolhuin .

073	Sol. al P.E.T. informes sobre cumplimiento del convenio con el Municipio de Río Grande referente al programa de atención del medio ambiente, específicamente al control de calidad de agua potable.

074	Declarando en función de la consulta del Diputado Nacional Baglini respecto de la derogación de la Ley Nac. Nº 19.640 -Régimen de Promoción Económica para el Territorio- su absoluta disconformidad.

075	Prorrogando por 30 días el subsidio otorgado por Resol. Nros. 008 y 023/88 para operadoras de cabinas públicas de la localidad de Tolhuin.

076	Comisionando al Presidente de la Legislatura para hacer entrega a autoridades del Congreso de la Nación de una copia de la Resol. de Cámara Nº 001/86 (S/provincialización).

077	Declarando de Interés Territorial a la explotación y comercialización de la madera de origen fueguino.

078	Sol. al P.E.T. informes sobre mecanismo de otorgamiento y encuadre del subsidio con carácter reintegrable otorgado a la Sra. Gloria Montoya.

079	Sol. al P.E.T. informes sobre servicios prestados en el Ministerio de Gobierno y los montos por pago se condicen con la Ley Terr. Nº 292, que fueran prestados por los Sres. Rodríguez, Nuñez Mato, Vidal y Santillán.

080	Sol. al P.E.T. que en el tratamiento de la Ley Nac. Nº 19.640 -Régimen de Promoción Económica para el Territorio- se establezca como prerrogativa para las empresas la obligación de no producir despidos sin expresión de causa.

081	Sol. a la Capitanía General de Puertos -Ushuaia- y a la Delegación Ushuaia del MInisterio de Trabajo y Seg. Social de la Nación procedan a establecer en jurisdicción del Puerto de Ushuaia la garantía de jornales de acuerdo a la Ley Nac. Nº 21429 y sol. a dicha delegación criterio adoptado para la apertura del padrón de estibadores portuarios.

082	Sol. al P.E.T. informes s/destino de materiales recuperados del Hotel LOs Cohiues y el estado del proyecto de construcción de un hogar de ancianos.

083	Encomendando al Presidente de la Legislatura y Presidentes de Bloques políticos a entrevistarse con el Presidente de la Nación en referencia a la situación institucional del Territorio.

084	Recomendando al P.E.T. utilización de sistemas para la construcción de infraestructura básico de acuerdo a los contenidos vigentes sobre tierras fiscales, Dto. Terr. Nº 3262/84 y Ley Nac. de Obras Públicas Nº 13064 relacionados con licitaciones públicas y otorgamiento de predios.

085	Asistir a la Sesión de la Cámara de Senadores de la Nación en que sea debatido el Proyecto de Ley de Provincialización del Territorio y dejando sin efecto Sesión Ordinaria del 21-07-88.

086	Requiriendo al P.E.T. informe sobre modificación de los montos de subsidios comunes y preferenciales para estudiantes universitarios.

087	Sol. al P.E.T. informe sobre liquidación y cobro del impuesto creado por Ley Nac. Nº 23549 por parte de ENTEL y si la empresa Gas del Estado incluirá el cobro de dicho impuesto, considerando que su aplicación violaría la Ley Nac. 19640 -Régimen de Promoción Económica para el Territorio-.

088	Requiriendo al P.E.T. se den a conocer posterior a principios de incendios, la importancia y localización de los mismos por los medios de comunicación oficiales.

089	Sol. al H. Senado de la Nación que al momento del tratamiento de la ley relacionada con los regímenes de promoción se establezca como obligación de las empresas la prerrogativa de no producir despidos sin expresión de causa.

090	Sol. al Presidente de la Nación que al abordarse la Ley Nac. Nº 19640 -Régimen de Promoción Económica para el Territorio- se establezca como obligación de las empresas la prerrogativa de no producir despidos sin expresión de causa.
 
091	Sol. al P.E.T. informes relacionados con la Delegación de Obras Públicas Zona Norte y la obra Servicio de Mantenimiento de Edificios Públicos de la Ciudad de Río Grande.

092	Sol. al P.E.T. informe relacionado con las obras de los Centros Polivalentes de Arte de Ushuaia y Río Grande.

093	Requiriendo al P.E.T. la derogación del Dto. Nº 2297/88 s/contrato con la empresa Clinicard S.A. y sol. informes s/pagos efectuados a dicha empresa. (CONTIENE ANEXO)

094	Requiriendo al P.E.N. tramite pedido a Aerolíneas Argentinas sobre suspensión de vuelos nocturnos con escala Río Gallegos, Río Grande y solicitando se mantega la tarifa rebajada para dichos vuelos.

095	Prorrogando por 30 días el subsidio otorgado por Resol. de Cámara Nº 008/88 a operadoras de la cabina telefónica semi-pública de Tolhuin.

096	Dirigiéndose al P.E.N. para que informe a través del Ministerio de Defensa sobre deficiencias operativas y otros en el Aeropuerto de la Ciudad de Río Grande.

097	Denunciando ante la Subsecretaría de Pesca  de la Nación la violación en jurisdicción de Tierra del Fuego de la Resol. Nº 132 de la Secretaría de Intereses Marítimos.

098	Requiriendo al P.E.T. normalice partidas presupuestarias mediante un Proy. de Ley que amplíe los créditos del Presupuesto Gral. de Erogaciones y Cálculo de Recursos de la Administración Pública.

099	Repudiando todo hecho o actitud del P.E.T. que implique limitar directa o indirectamente la actividad gremial y la legislación específica contenida en la Ley Nº 23551 y requiriendo la derogación del Dto. Nº 2772/88 por ser inconstitucional.

100	Sol. al P.E.T. informes si se ha dado cumplimiento al convenio con A.T.C. s/Dto. Nº 1790/88 y si se ha realizado el equipamiento para la recepción televisiva de dicho Canal.


101	Requiriendo al P.E.T. se modifique el Dto. Nº 4839/86 por afectar al trabajador docente y ser violatorio de la Ley Terr. Nº 280 -Subsidio para el personal docente-.

102	Requiriendo al P.E.T. informes sobre suspensión del vínculo entre los canales televisivos oficiales de Ushuaia y Río Grande y la no emisión de información referente a la Legislatura.

103	Requiriendo al P.E.T. se autoricen vacantes de alfabetizadores a efectos de implementar el Plan de Alfabetización Nacional en el Territorio.

104	Sol. al P.E.T. se dé cumplimiento a la Ley Terr. Nº 126 -Sanidad Canina- dotando a los municipios de Ushuaia y Río Grande de los elementos necesarios.

105	Sol. al P.E.T. la instalación de guardias médicas permanentes en Centros Periféricos.

106	Sol. al P.E.T. informes relacionados con la empresa Supercemento S.A. referentes a contratos de obra y reintegros del Area Aduanera Especial.

107	Sol. al P.E.T. informes relacionados con asentamientos edilicios y actividades comerciales en tierras fiscales.

108	Declarando de Interés Territorial el "Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chileno" e instituyendo el premio Challenger "Legislatura Territorial".

109	Sol. al P.E.N. que implemente la reglamentación de la Ley Nac. Nº 20582 referente a Jardines Maternales Zonales.

110	Sol. al P.E.T. informe sobre servicios prestados por el Dr. Roberto A. Puente s/Dto. Nº 2569/88.

111	Aconsejando a inquilinos y propietarios a que por única vez reduzcan el ajuste de sus contratos de locación.

112	Sol. al P.E.T. informes s/alcances de Dtos. Nros. 2696 y 2753/88 relacionados con pago a la empresa Clinicard S.A. y otros ítems.

113	Sol. al P.E.T. informe sobre obras denominadas "Edificios VII, IX, X, XI, XII y XIII" ejecutadas por la empresa Sitra-Baubetón contratadas por el Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo -IN.TE.V.U.-

114	Sol. al MInisterio de Trabajo de la Nación tome intervención en problemas de funcionamiento en Delegaciones del mismo de Ushuaia y Río Grande.

115	Reiterar ante el MInisterio de Justicia de la Nación la Resol. de Cámara Nº 66bis/88 s/el reconocimiento del 100% de zona inhóspita a los empleados judiciales del Territorio.

116	Sol. al P.E.T. informes sobre donaciones de electrodomésticos por parte de la empresa Noblex Argentina.

117	Sol. al P.E.N. a través de la Comisión para el Perfeccionamiento del Régimen Promocional para el Territorio s/Dto. Nº 739/88 que se incluya a la industria forestal fueguina equiparada a industrias promocionadas del Territorio.

118	Sol. al P.E.T. implemente la ejecución de Centros Periféricos para la atención primaria de la salud con servicio odontológico en barrios de Ushuaia y Río Grande alejados de centros hospitalarios.

119	Viendo con agrado que el P.E.T. actualice subsidios establecidos en Dto. Nº 1065 para estudiantes residentes fuera del Territorio.

120	Sol. al P.E.T. informes las causales del congelamiento de los montos de "complemento zona" de los trabajadores estatales.

121	Sol. al P.E.T. el envío a esta Legislatura de Proy. de Ley creando la Municipalidad de la localidad de Tolhuin s/lo establecido en el artículo 66º del Dto.-Ley Nº 2191/57 y la Ley Terr. Nº 236 -Orgánica de Municipalidades-.

122	Declarando de Interés Territorial el Tercer Seminario Iberoamericano sobre los Medios de Comunicación y los Discapacitados.

123	Sol. al P.E.T. informes sobre convenios con empresas para el servicio de limpieza de la Casa de Gobierno y Organismos Descentralizados.

124	Sol. al P.E.T. informes relacionados con pérdidas de combustible en la Planta de Almacenamiento de Y.P.F. en Ushuaia, daño ecológico y medidas previstas s/Ley Terr. Nº 237.

125	Adhiriendo al Dto. Nº 1857/88 del P.E.T. s/implementación del Taller de Capacitación Laboral e Informática Educativa en Enseñanza Especial.

126	Sol. al P.E.T. informes relacionados con el Instituto de Servicios Sociales del Territorio -I.S.S.T.-.

127	Sol. al P.E.T. informes relacionados con Defensa Civil.

128	Dirigiéndose al P.E.T. para que arbitre los medios para normal funcionamiento de la Escuela Nº 6 "Provincia de Entre Ríos".

129	Requiriendo al P.E.T. deje sin efecto Resol. Nº 096/88 del Ministerio de Gobierno.

130	Sol. al P.E.T. informes relacionados con resciciones de contratos de obra con la empresa Integral Ona S.R.L. 

131	Adhiriendo a los reclamos y reinvindicaciones salariales y laborales de los trabajadores de Radio Nacional L.R.A. 1 y sus filiales de todo el país y sol. a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación el nombramiento en planta permanente de los trabajadores contratados.

132	Declar. de Interés Territorial el concurso de afiches "Simplemente dí que no" organizado por la Comisión de Toxicomanía y Narcóticos.

133	Adhiriendo al Proy. de Ley de Diputados Nacionales referente al reconocimiento del 100º de zona desfavorable a quienes presten servicios en el Territorio.

134	Sol. al P.E.T. instrumente medidas para el normal funcionamiento de la Delegación de Acción Social de Río Grande.

135	Declarando de Interés Prioritario y en Estado de Emergencia a la Ruta Complementaria "B" y solicitando a Vialidad Nacional que normalice su recorrido.

136	Dirigiéndose al P.E.N. para que no concrete la comerciabilidad del yacimiento petrolífero ARA prolongación hacia el mar del Yacimiento Cañadón Alfa de Y.P.F.

137	Sol. al P.E.T. informes relacionados con mecanismos de adjudicación de tierras fiscales.

138	Repudiando hechos de represión contra manifestantes políticos al régimen de Pinochet en la República de Chile y requiriendo informes sobre actitud policial frente al Consulado de Chile en la ciudad de Ushuaia.

139	Repudiando la agresión por las fuerzas de seguridad contra trabajadores en Plaza de Mayo en día 9-9-88.

140	Sol. al P.E.T. informes referentes al Banco del Territorio.

141	Sol. al Jefe de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones informe s/la privatización de los servicios que prestan en la Oficina Pública de la ciudad de Ushuaia.

142	Dirig. al Rectorado de la Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a fin de que informe porque no se encuentra aprobado el plan de estudios de la Carrera de Turismo.

143	Sol. al I.S.S.T. informe s/no cumplimiento del otorgamiento de los pasajes anuales a integrantes del grupo familiar de afiliados.

144	Sol. al P.E.T. arbitre las medidas pertinentes a fin de que el I.S.S.T. pueda hacer frente a los gastos correspondientes a pasajes para el grupo familiar de los  afiliados.

145	Sol. al P.E.T. informe s/implantación de barrios donde no existen los servicios elementales.
 
146	Sol. al H.C.D. se otorgue preferencia al Proy. de Ley de Provincialización.

147	Sol. a ENTEL instrumente el sistema de refinanciación de deuda mantenida con MEGATEL..

148	Prorrogando el subsidio otorgado por Resol. Nº 08, 023 y 075/88.

149	Repudiando el ataque que sufrieran tres jóvenes por efectivos policiales.

150	Sol. al Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación dote de los medios humanos y materiales para dar materialización al art. 200º de la Ley de Contrato de Trabajo.

151	Sol. al Pte. del Banco Hipotecario Nacional acceder a la posibilidad al pedido formulado por la Cooperativa de Viviendas Centenario.

152	Sol. al señor Minsitro de Educación y Justicia de la Nación informe s/cumplimiento del art. 2º del Dto. Nº 728.

153	Sol. al P.E.T. de cumplimiento a la Ley Nº 259 -Centro de Salud en San Sebastián-.

154	Sol. al P.E.T. informe en relación con el convenio firmado con la Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

155	Dirig. al P.E.T. a efectos de sol. informes s/obra "Refuerzo Red de Gas Ushuaia".

156	Sol. informes al P.E.T. s/instrumentación a seguir para la finalización de obras de gas, cloacas, etc.

157	Sol. al Honorable Congreso de la Nación la sanción del proy. de Ley de Parques Nacionales y Areas Naturales Protegidas.

158	Incrementando el Presupuesto de la Honorable Legislatura Territorial.

159	Sol. al P.E.T. prorrogue el período de Sesiones hasta el día 30 de Noviembre de l988.

160	Hacer saber al Gobernador del Territorio el enérgico rechazo de este Cuerpo al Dto. Nº 3.648/88.

161	Requerir del P.E.T. proceda a la desocupación del "Valle Andorra".

162	Reiterando al P.E.T. los términos de la Resol. Nº 015/88, (Derog. Dto. 2368/88 violatorio de la Ley Nº 244).

163	Ratificando la Resol. Nº 097/88 a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, (Violación por parte de la Secretaría de Intereses Marítimos Resol. Nº 132).

164	Declarando de Interés Territorial la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Río Grande.

165	

166	Reiterar a la Capitanía General de Puertos la Resol. Nº 081/88 (Garantía de Jornales  Ley Nº 21.429).

167	Sol. al P.E.T. cree la Dirección de Acción y Fomento Cooperativo.

168	Dirig. al P.E.T. para que informe estado de las gestiones tendientes a realizar mensuras en los barrios Austral, Aeroposta, Reconquista y Cabo Peñas.

169	Adhiriendo a la Resol. Nº 108/88 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

170	Sol. a la H. Congreso de la Nación se incluya en el Tratamiento de la Ley de Radiodusión, la Resol. del Consejo Federal de Radiodifusión.

171	Requerir al P.E.T. informe acerca de los nombramientos en la A.P.T.

172	Reiterar al P.E.T. los términos de la Resol. Nº 046/88 (S/Nómina de derivados de menores al Centro de Asistencia al Menor de Río Grande).

173	Exhortar al P.E.T. a fin de que implemente la "Biblioteca Docente" de la ciudad de Río Grande.

174	Declarar de Interés Territorial las conclusiones de las Jornadas de la Juventud.

175	Sol. al P.E.T. se implemente que todo curso de perfeccionamiento docente que se dicte en Ushuaia, tambien se haga en Río Grande.

176	Reiterar al P.E.T. los términos de la Resol. Nº 028/88. (S/Protección, prevención y asistencia al menor y presuntas denuncias).

177	Dirig. al P.E.T. implemente una campaña de prevención y detección precoz de enfermedades oculares y auditivas de la población escolar.

178	Sol. a la Direc. Nac. de Migraciones informe s/el otrorgamiento de permisos de residencia transitoria.

179	Requerir de la Sec. de Educación del Territorio amplíe cupos de vacante para los comedores escolares.

180

181	Requerir del P.E.T. y el Banco del Territorio, informen situación de las Hosterías San Pablo y Yehuin.

182	Sol. al señor Pte. de Aerolineas Argentinas si se ha ordenado la instrucción de algun sumario durante el año 1988.

183	Dirig. al P.E.T. informe el detalle de las obras que han sido suspendidas.

184	Dirig. al P.E.T. a fin de que implemente un plan de Turismo interno.

185	Elevar al P.E.T. para su conocimiento el anteproyecto de Laboratorio integrando elaborado por el C.E.N.S. Nº 15.

186	Repudiar el Dto. Terr. Nº 3756/88 de convocatoria a los afiliados del I.S.S.T. para poder elegir sus representantes.

187	Declarar de Interés prioritario la extracción, explotación, etc., de materia prima de la zona.

188	Otorgando un subsido mensual a la señora María Antonia GARCIA PEREZ.

189	Sol. al P.E.T. informe s/si han sido desafectadas las dos unidades habitacionales para maestros solteros.

190	Sol. al P.E.T. informe cuales fueron los servicios prestados por el Dr. Roberto Antonio Puente.

191	Reiterar ante el Señor Pte. de la Nación la petición de incluir en la Ley Nº 19.640 de no producir despidos sin expresión de causa.

192	Sol. al P.E.T. implemente, en el caso de llamado a concurso para cargos docentes, que el Jurado se conforme en la misma ciudad donde haya que cubrir dichos cargos.

193	Declarando en Sesión Permanente a la Legislatura Territorial.

194	Modificando el  Presupuesto de la Legislatura Territorial.	

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