INDICE DE RESOLUCIONES DE CAMARA -AÑO 1995-


NUMERO	                          TEMATICA

001	Ratificando la Resol. de la Comisión Legislativa de Receso Nº 01/95, aprobando el convenio Nº 1739.

002	Declarando de Interés Provincial las "Primeras Jornadas Fueguinas Multidisciplinarias del Paciente Quemado Agudo".

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

004	Autorizando al Presidente de la Cámara a afectar  partidas presupuestarias para efectuar el pago del ítem "Asignaciones Familiares".

005	Prestando acuerdo a la designación del señor Miguel Angel Ruiz para ocupar el cargo de Presidente de la Direc. Pcial. de Obras y Servicios Sanitarios.

006	Sol. al Consejo Provincial de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico informe s/distintos puntos de la Ley Provincial Nº 78.

007	Sol. al Directorio del Banco de la Provincia informe s/montos de créditos otorgados, etc.

008	Sol. al P.E.P. informe si se ha recibido los fondos provenientes del Convenio Nº 1483/94.

009	Aprobando el Convenio Nº 1732 para la construcción de un gimnasio en el paraje San Sebastián.

010	Sol. al P.E.P. informe respecto de la Obra Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

011	Dirig. al P.E.P. informe s/comedores escolares.

012	Aprobando el Convenio Nº 1638 para desarrollar cursos de capacitación de personal.

013	Aprobando el Convenio Nº 1735 suscripto entre la Provincia y la Dirección Nacional del Antártico.

014	Aprobando el Convenio Nº 1664 suscripto entre la Provincia y la Dirección Nacional del Antártico.

015	Denunciando ante el P.E.N. la difusión televisiva que hace A.T.C. al parcializar nuestros límites geográficos.

016	Sol. al Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia s/exceptuación de alumnos que cursen estudios por razones de incapacidad física.

017	Aprobando el Convenio Nº 1745 s/cooperación para la problemática ambiental.

018	Repudiando la presencia en aguas jurisdiccionales argentinas del Buque "Pacific Pintail".

019	Sol. al P.E.P. informe s/agentes docentes primarios que tiene la Provincia, etc.

020	Declarando de Interés Provincial las "Jornadas Interparlamentarias Nacionales de Drogadependencia" que se realizarán en la ciudad de Ushuaia.

021	Sol. al P.E.P. informe s/si participó en la organización del "Simposio Internacional sobre el Futuro del Tratado Antártico".

022	Declarando de Interés Provincial la labor realizada por las Hermanas Hijas de Maria Auxiliadora.

023	Aprobando el Convenio Nº 1756 de cooperación y asistencia técnica suscripto entre la Provincia y la Facultad de Arquit. Diseño y Urbanismo.

024	Sol. al Ministro de Economía de la Provincia informe temas relacionados con la Comisión del Area Aduanera Especial.

025	Sol. al P.E.P. extreme los esfuerzos para que se dé cumplimiento a las Leyes Provinciales Nº 206 y 207.

026	Convocando a Plenario de Legisladores a los señores Minstro de Gobierno, Trabajo y Justicia y de Economía de la Provincia, a efectos de tratar la problematica en relación a la situación de los trabajadores metalúrgicos.

027	Ratif. la Resol. de Presidencia Nº 082/95 por la cual se comisiona al Legislador Oscar Bianciotto.

028	Declarando de Interés Provincial la creación del Cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte.

029	Creando la Comisión Investigadora Legislativa a los fines de examinar la gestión de los funcionarios.

030	Aprobando el Convenio Nº 1937 a efectos de solucionar el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos de Kenia y Continental Fueguina.

031	Prorrogando la labor de la "Comisión Investigadora Legislativa".

032	Ratificando la Resolución de Presidencia Nº 159/95.

033	Aceptando la renuncia al cargo de Legislador Provincial del señor Cesar Abel Pinto.

034	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley por el cual se otorga una pensión graciable al niño Gustavo Giunta.

035	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley por el cual se otorga una pensión graciable al niño Cesar Eduardo Viñabal.

036	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley por el cual se otorga una pensión graciable al niño Nicolás Guimil.

037	Insistiendo en la sanción del Proy. de Ley por el cual se otorga una pensión graciable al niño Lautaro Ezequiel Denis.

038	Sol. al P.E.P. inicie conversaciones con el P.E.N. a fin de llegar a acuerdos a fín de que permitan el aprovechamiento conjunto de recursos pesqueros.

039	Sol. al Minist. de Salud y Acción Social de la Provincia s/temas relacionados al Centro Periférico Nº 3 de la ciudad de Río Grande.

040	Sol. al P.E.P. informes s/temas relacionados con el Hospital Regional Río Grande y la empresa "Excelency".

041	Sol. al P.E.P. informes s/destino final de residuos patológicos en Hospitales y clínicas de control de salud humana.

042	Requiriendo al P.E.P. informe s/montos depositados en el Banco de la Provincia por el I.P.P.S. y otros items.

043	Requiriendo al I.P.P.S. informe s/temas relacionados a su funcionamiento.

044	Sol. al Directorio del I.P.P.S. informe s/posible venta de recursos patrimoniales al Instituto de Regulación de Apuestas o a otros interesados.

045	Sol. al P.E.P. informe s/causas que originaron la intoxicación en la Esc. Nº 21, medidas que tomaron, etc.

046	Otorgando al señor Obispo de la Provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Dn. Alejandro Buccolini la distinción de la "Medalla de Honor Provincia de Tierra del Fuego".

047	Sol. al Banco de la Provincia informe a que líneas de créditos se encuentran destinados los fondos depositados por el I.P.P.S. 

048	Declarando de Interés Provinical a la Fundación "Equiparar".

049	Aprobando el Preacuerdo Nº 1311 suscripto con el Estado Nacional Argentino (Armada Argentina).

050	Comisionando a los Leg. Pacheco y Rabassa a la reunión de la COPINEC.

051	Sol. al P.E.P. informe s/sanción disciplinaria a un agte. del Hospital Regional Ushuaia.

052	Elevando a la Justicia Penal el informe sobre los hechos ocurridos el 11 y 12 de Abril del cte. año.

053	Sol. al P.E.P. inicie los sumarios administrativos correspondientes a efectivos de la Policía Provincial.

054	Sol. al P.E.P. inicie las formaciones sumarias al ex-Jefe de Policía Com. Aldo Federico Bilota.

055	Sol. al P.E.P. la suspensión preventiva de la totalidad de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Provincial.

056	Sol. al P.E.P. la substanciación de sumario al señor Santiago Adrián Hernandez por los hechos ocurridos el 11 y 12 de Abril del cte. año.

057	Sol. al P.E.P. la substanciación de sumario al señor Subsecretario de Salud, Dr. Alberto Acosta.

058	Sol. al P.E.P. informe a esta Cámara s/motivos para la aceptación de la renuncia del ex-Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.

059	Extendiendo las actividades de la Comisión Investigadora Legislativa.

060	Elevando a la Fiscalía de Estado el informe sobre los hechos ocurridos el 11 y
	 12 de Abril del cte. año.

061	Sol. al Honorable Congreso de la Nación agote la instancia del diálogo y el debate s/la Ley de Educación Superior.

062	Aprobando el convenio Nº 1730 suscripto con la Secretaría de Obras Públicas y Comun. s/Aeropuerto Internacional Ushuaia.

063	Modificando el art. 55 inc. 6 del Reglamento Interno de la Cámara.

064	Aprobando el convenio Nº 1898 s/régimen para las empresas radicadas en la Provincia.

065	Aprobando el convenio Nº 1774 suscripto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

066	Declarando de Interés Provincial la Cuarta Edición de la "Gran Carrera Sledge Dog".

067	Aprobando el convenio Nº 1905 suscripto con el Adm. del Patrimonio Desafectado del ex-territorio, ratificado mediante Dto. Provincial Nº 779/95.

068	Aprobando el convenio Nº 1841 suscripto con la Embajada de Israel.

069	Aprobando el convenio Nº 1927 suscripto con el Consejo Federal de Inversiones s/estructura urbana de las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

070	Aprobando el convenio Nº 1924 suscripto con el Consejo Federal de Inversiones.

071	Aprobando el convenio Nº 1865 suscripto con la XII Región de Chile y la Provincia de Santa Cruz.

072	Otorgando el premio "Alferez José María Sobral" a o los autores del trabajo de investigación s/el Territorio Antártico Argentino.

073	Aprobando el convenio Nº 1637 suscripto con el Ministerio de Trabajo y Seg. Social .

074	Declarando de Interés Provincial la creación de la filial de la Cruz Roja Argentina en Ushuaia.

075	Sol. al P.E.P. informe s/alteración de dosis de vacunas en el Hospital Regional Ushuaia, y otros items.

076	Estableciendo la facultad a cada Legislador y Presidente de la Cámara para otorgar hasta dos (2) becas de estudio por año.

077	Aprobando el convenio Nº 1875 suscripto con el Ministerio de Trabajo y Seg. Social (promoción del empleo privado p/la pequeña y mediana empresa).

078	Declarando de Interés Provincial el "Primer Encuentro de Teatro", en la ciudad de Ushuaia.

079	Instruyendo a los Sres. Senadores Nacionales de la Provincia incluyan observaciones al dictamen de Ley de Educación Superior.

080	Aprobando el Convenio Nº 1919 suscripto con la Secretaría de Transporte de la Nación.

081	Manifestando repudio por los hechos de violencia en Córdoba los días 22 y 23 de Junio del cte. año.

082	Declarando de Interés Provincial la tarea del Centro de Autoayuda al Paciente Oncológico.

083	Sol. al Ministerio de Defensa, proceda a la enmienda del mapa incorporado en el Atlas Enciclopédico Antártico Argentino en la que figura Puerto Stanley y no Puerto Argentino.

084	Declarando de Interés Provincial la práctica del "Pato"

085	Aprobando el Convenio Nº 1604 suscripto con el Ministerio del Interior s/servicios provisionales del personal policial del ex-Territorio.

086	Sol. al P.E.P. informe s/destino de los depósitos de aportes y contribuciones previsionales de la Policía de la Provincia.

087	Ratificando la Resolución de Presidencia Nº 251/95.

088	Sol. al P.E.P. informe a esta Legislatura de antecedentes con los que se fundamenta el llamado a licitación de las obras de "Ampliación, refacción, remodelación del Puerto de la ciudad de Ushuaia.

089	Ratificando el Acta de la Sala Acusadora de la Leg. Provincial, por la incorporación del Leg. Adolfo Valentín Lopez en reemplazo del ex-Leg. Cesar Abel Pinto.

090	Comisionando a distintos Legisladores al Primer Encuentro Regional de la Comisión de Recursos Naturales, a realizarse en la ciudad de Mendoza.

091	Declarando de Interés Provincial al "Curso Timonel" dictado por la Prefectura Naval Río Grande.

092	Derogando las Resoluciones de Cámara Nº 235/94 y 004/95.

093	Sol. la comparecencia del señor Ministro de Educación y Cultura de la Provincia a la reunión de Comisión Plenaria de Legisladores, (s/Jardín de Infantes Nº 7 "Piedra Libre".)

094	Aprobando el convenio Nº 2018 suscripto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

095	Modificación de otorgamiento de subsidios por parte del Poder Legislativo.

096	Solic. al P.E.P. informe s/temas relacionados a las Bases Antárticas.

097	Reiterando al P.E.P. la solicitud efectuada por Resol. de Cámara Nº 202/94 (S/puestos sanitarios en la Ruta Nac. Nº 3).

098	Solic. al P.E.P. informe s/servicios de una única empresa para realizar encuestas de opinión.

099	Declarando de Interés Provincial a las "Terceras Jornadas Fueguinas s/Normas Legales y Discapacidad".

100	Sol. al I.P.R.A. informe a cuanto asciende el total de ingresos en concepto de juegos de azar.

101	Comisionando a distintos Legisladores a participar en la reunión de la "Comisión Especial para la Defensa de la Producción y el Empleo Industrial en Tierra del Fuego".

102	Comisionando a distintos Legisladores a participar en las "Primeras Jornadas Preparatorias de la Legislación s/Biodiversidad".

103	Comisionando a distintos Legisladores a participar en la reunión s/Legislación Forestal en la ciudad de Punta Arenas.

104	Fijando el Presupuesto de Gastos de la Legislatura de la Provincia.

105	Sol. al P.E.P. informe s/si se está dando cumplimiento a lo establecido por la Ley Provincial Nº 48.

106	Sol. al I.P.V. informe s/si se está dando cumplimiento a lo establecido por Ley Provincial Nº 62.

107	Declarando de Interés Provincial las Jornadas Fueguinas de Salud Mental.

108	Sol. al P.E.P. extreme los controles s/lo establecido en la Ley Nacional Nº 22.439 de Migraciones.

109	Designación Senadores Nacionales por la Provincia.

110	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 400/95 s/traslado de Sesión.

111	Aprobando la comisión efectuada por distintos Legisladores para participar de la Comisión de Seguimiento Laboral.

112	Ratificando la Resol. de Presidencia Nº 423/95 s/traslado de Sesión.

113	Aprobando el Convenio Nº 1990 suscripto con el Consejo Federal de Inversiones.

114	Aprobando el Convenio Nº 1995 suscripto con la Comisión Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas.

115	Aprobando distintos Convenios s/Actas complementarias al Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia.

116	Sol. al P.E.P. informe cantidad de casos de Hepatitis A en el ámbito de la Provincia.

117	Aprobando el Convenio Nº 2022 suscripto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

118	Comisionando a Legisladores para participar de las Jornadas Forestales Patagónicas.

119	Declarando de Interés Provincial las VI Jornadas Legislativas s/Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

120	Declarando de Interés Provincial las II Jornadas Municipales de Capacitación para Emergencias y Catástrofes en la ciudad de Río Grande.

121	Rechazando el artículo 29 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

122	Expresando su rechazo a la Declaración Conjunta entre la República Argentina y Gran Bretaña s/exploración petrolera en el Atlántico Sur.

123	Requiriendo la remoción del Senador Nacional por la Provincia Dn. Daniel Esteban Martinez.

124	Sol. al P.E.P. informe s/detalle de beneficiarios de pensiones graciables.

125	Sol. al Directorio del Banco de la Provincia informe s/memoria y balance anual correspondiente a los tres ultimos ejercicios.

126	Sol. al Presidente de la Direcc. Provincial de Energía informe s/detalle de ingresos y egresos mensuales, inversiones realizadas, etc.

127	Sol. al P.E.P. informe cuales fueron los motivos por la cual se confeccionó la Resol. 429/95 de la Secretaría General de Gobierno.

128	Sol. al Minist. de Trabajo y Seg. Social de la Nación informe si se está dando cumplimiento a lo establecido en el punto 3 del Convenio ratificado por Dto. Nº 799/95.

129	Sol. al P.E.P. remita copia del Expte. -G- 4903/84 s/Canales 11 y 13 de Televisión de la Provincia.

130	Declarando de Interés Provincial la II Feria Provincial de la Destreza Criolla.

131	Declarando de Interés Provincial la Carrera de Contador Público Nacional.

132	Enviando al P.E.P. el Mensaje Nº 18/95 a los efectos de realizar su reformulación de las distintas modificaciones que se hacen por parte del Poder Ejecutivo.

133	Sol. al P.E.P. informe sobre la existencia de acuerdos firmados con la Sec. de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

134	Dejando sin efecto el Trámite de Urgencia impuesto al los As. Nº 301, 308, 309 y 333/95.

135	Sol. al P.E.P. informe s/total de actuaciones llevadas adelante respecto a la construcción y explotación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

136	Declarando de Interés Provincial la "Peregrinación Anual a la Virgen de Luján" ubicada en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

137	Declarando de Interés Provincial el libro "Hacha, Cuña y Golpe".

138	Declarando de Interés Provincial las "Jornadas Informativas relacionadas con el Ingreso a las Escuelas de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante Nacional".

139	Declarando de Interés Provincial al "Centro de Antiguos Pobladores".

140	Aprobando la comisión realizada por el Legislador Jorge Rabassa asistiendo a la Reunión del Parlamento Patagónico.

141	Dejando sin efecto el Trámite de Urgencia al Asunto Nºº 386 y 398/95.

142	Aceptando la renuncia al cargo de Legislador presentada por el señor Raúl Gerardo Perez.

143	Aprobando la comisión efectuada por el Legislador Oscar Bianciotto para participar en la Sesión del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia.

144	Declarando de Interés Provincial al programa radial "Como Vos" emitido por LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

145	Declarando de Interés Provincial el evento Pentatlón Argentino a realizarse en la Provincia de Tierra del Fuego.

146	Aceptando el veto del Poder Ejecutivo Provincial al Proy. de Ley ref. a la acumulación de hasta (42) horas cátedra semanales para docentes.

147	Sustituyendo el art. 1 del Reglamento Interno de la Cámara.

148	Declarando de Interés Provincial el monumento "Plaza de Reconocimiento de Gendarmería Nacional".

149	Expresando el agradecimiento de esta Cámara hacia el Area Naval Austral por asesoramientos permanentes hacia esta institución.

150	Designando Secretario Legislativo al señor Rubén Oscar Herrera.

151	Designando Secretario Administrativo al señor Roberto Aníbal Frate.

152	Designando miembros integrantes de la Comisión Investigadora Legislativa.

153	Designando miembros integrantes de las Comisiones Permanentes de Asesoramiento Legislativo.

154	Designando miembros del Consejo de la Magistratura.

155	Designando integrantes del primer período de la Comisión Legislativa de Receso.

156	Designando miembros del Consejo Provincial de Becas.

157	Designando miembro de la Comisión Provincial de Toxicomanía.

158	Designando representantes de los Bloques Políticos en la Comisión de Análisis de Seguimiento de la Situación Laboral.

159	Fijando la estructura del personal de Presidencia.

160	Fijando la estructura del personal de los Bloques Políticos.

161	Dejando sin efecto el trámite de urgencia impuesto al Asunto Nº 421/95.

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