INDICE DE DECLARACIONES AÑO 1991



001/91	Declarando de interés para Tierra del Fuego la solución al problema de infraestructura carcelaria.

002/91	Expresando repudio a la atentado sufrido por el cineasta Fernando “Pino” Solana.

003/91	Viendo la necesidad que el P.E.T. denuncie y deje sin efecto el convenio respecto a la creación de la Universidad Federal de la Patagonia Austral.

004/91	Viendo la necesidad que el P.E.T. realice un censo de la población con discapacidad.

005/91	Solicitando al Congreso de la Nación y Legislaturas provinciales la abolición de regímenes jubilatorios de privilegio.

006/91	Solicitando al Congreso de la Nación no apruebe ningún proyecto de Ley que tenga por objeto introducir modificaciones a la Ley Nº 23.697 de Emergencia Económica.

007/91	Solicitando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación dote a las Delegaciones Regionales de Ushuaia y Río Grande a fin de dar cumplimiento a lo estatuido en la Ley Nº 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

008/91	Solicitando al Instituto Nacional de Servicios Sociales en referencia a la suspensión de la cobertura de medicamentos sin cargo para los jubilados de Tierra del Fuego. 

009/91	Requiriendo al P.E.T. la reglamentación de la Ley 392 Dirección Territorial del Servicio de Empleo.

010/91	Declarando interés para Tierra del Fuego la 1º Exposición de la Cámara Fueguina de la Pequeña y Mediana Empresa.

011/91	Viendo con agrado que la Corte Suprema Justicia de la Nación instale una oficina en la ciudad de Río Grande.

012/91	Solicitando al Honorable Cámara de Senadores de la Nación el tratamiento del proyecto de Ley de Control de Tabaquismo.

013/91	Expresando la preocupación respecto de la posibilidad del cierre definitivo de yacimientos carboníferos fiscales.

014/91	Rechazando el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de instalar un repositorio de residuos radioactivos en la localidad de Gastre, provincia de Chubut.

015/91	Solicitando a la Intervención del Instituto Nacional de Previsión Social instale una oficina en la ciudad de Río Grande.

016/91	Solicitar al P.E.T. arbitre los medios para el funcionamiento de un Centro Periférico en el Barrio “Austral” de la ciudad de Río Grande.

017/91	Expresando repudio ante las represalias tomadas contra los reclamos del sector pasivo de nuestro país.

018/91	Expresando repudio a la desactivación del proyecto Condor.

019/91	Dirigiéndose a la Secretaria de Transporte de la Nación interceda ante Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para la reincorporación de las tarifas de banda negativa.

020/91	Expresando repudio al acto de violencia hacia al Concejal de la ciudad de Buenos Aires Ing. Julio Crespo Campos.

021/91	Solicitando al Presidente de la Nación se abstenga de suscribir tratados que puedan afectar los límites físicos de la Provincia.

022/91	Instando al P.E.N. se abstenga de efectuar convenios para la privatización del gasoducto San Martín en el tramo Tierra del Fuego sin autorización de esta Cámara de acuerdo a lo estipulado en el artículo 84 de la Constitución Provincial.
023/91	Solicitando al P.E.T., inste a la Secretaría de Educación y Cultura, al llamado a Concurso para la confección y diseño del Escudo de la Provincia de Tierra del Fuego.

024/91	Solicitando al P.E.N. convoque a Elecciones Generales para la elección de Autoridades Provinciales, conjuntamente con la de Diputados Nacionales.


025/91	Declarando de interés para la Tierra del Fuego al Curso de Especialización en Medicina Laboral, Seguridad e Higiene en el Trabajo organizado por la Subsecretaría de Salud Pública del exTerritorio.

026/91	Declarando de interés para la Tierra del Fuego los estudios y/o proyectos de inversión de explotación de los recursos mineralogía en todo el ámbito del ex-Territorio.

027/91	Declarando de interés para la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la segunda Edición de Folcloreando desde el Sur, evento que se realizará los días 25 y 26 de julio en la ciudad de Río Grande.

028/91	Adhiriendo en todos sus términos a la Resolución Nº 93/91 de la Honorable Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, sancionada en Sesión Especial, lleva da a cabo en el Lago del Desierto.

029/91	Solicitando a los Concejos Deliberantes de las ciudades de Ushuaia y Río Grande arbitren los medios para prohibir la venta de adhesivos de contacto a los menores de edad.

030/91	Declarando de interés Territorial la pronta solción por parte del Poder Judicial a la controversia planteada por los ex-empleados de la empresa Talent de Río Grande.

031/91	Repudiando la actitud del P.E.N. de retener fondos FO.NA.VI.

032/91	Viendo con agrado que para las elecciones del día 27 de octubre de 1991, donde se elegirán las primeras autoridades provinciales, se instalen mesas electorales en Casa Tierra del Fuego.

033/91	Solicitando al Poder Ejecutivo la inmediata regularización del pago del subsidio por consumo familiar de gas envasado que se otorga a través de la Subsecretaría de Acción Social.

034/91	Repudiando el golpe de estado producido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, interrumpiendo la continuidad constitucional de sus autoridades.

035/91	Adhiriendo al proyecto de comunicación presentado por el Senador Nacinal Ricardo Lafferriere proponiendo la inclusión en el Plan de Obras Públicas de la Nación del año 1992 la pavimentación de la Ruta Nacional Nº 3 en la Provincia de Tierra del Fuego.

036/91	Declarando de interés para la Tierra del Fuego, los Seminarios y Talleres que organice el Plan Nacional Juvenil Preventivo Asistencial en Drogadependencia denominado ACULLA.

037/91	Rechazando por antifederal y violatorio de los derechos de la Provincia el proyecto de Ley de Pesca elevado a la Cámara de Senadores de la Nación por parte del P.E.N.

038/91	Reitrenado al P.E. dé cumplimiento a lo solicitado por Resolución Nº 043/91 con respecto a la Ley Nº 390 y su Decreto Reglamentario con relación a la acefalía existente en el Instituto Fueguino de Turismo.

039/91	Viendo con agrado que la Secretaría de Educación y Cultura inste a organizar comedores escolares a bajos costos.

040/91	Viendo con agrado que la Junta Electoral convoque a los representantes de los partidos políticos a fin de establecer un criterio unificado sobre lo establecido en el punto 7 del artículo 201 de la Constitución Provincial.

041/91	Adhiriendo a la Declaración Nº 343 sancionada el 28 de agosto de 1991 por la Honorable Legislatura del Neuquén.

042/91	Solicitando al P.E. que a través del Instituto Territorial de Viviendas y Urbanismo, solucione el problema de carencia de viviendas que afecta al personal de la Fuerza Aérea Argentina que realiza tareas en el Aeropuerto de la ciudad de Ushuaia.

043/91	Solcicitando a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dé pronto tratamiento al asunto referido a las regalías costa afuera.

044/91	Repudiando los tres mi despidos arbitrarios producidos en la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales como represalia al uso legítimo del derecho a huelga.

045/91	Solicitando al Ministerio del Interior interceda ante quien corresponda para que revea la puesta en disponibilidad y/o censantía al personal de Radio Nacional de Tierra del Fuego.

046/91	Solicitando al P.E. garantice la integridad física y moral de quienes integran y colaboran en el trabajo del grupo de autoayuda “Nuestra Imagen”.

047/91	Declarando de interés la “Década del Medio Ambiente”, cuyo inicio a nivel internacional se registró el 22 de abril de 1991.-

048/91	Declarando de interés las experiencias realizadas con embriones congelados de la especie ovina en la Estancia San Julio del Departamento de Río Grande.

049/91	Viendo con agrado que la reestructuración del sistema financiero oficial surja de la concertación entre el Gobierno Nacional, sectores de la producción, las provincias y municipios que cuenten con bancos propios.

050/91	Expesando el más enérgico repudio al golpe totalitario concretado en la República de Haití.

051/91	Expresando preocupación por los cambios introducidos en la programación de L.R.A. 10 Radio Nacional Ushuaia.

052/91	Declarando de interés el Raid Náutico a realizarse los días 24 y 24 de noviembre desde la naciente del Río Grande hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, organizado por el Centro Histórico Documental y la Secretaría de Turismo y Deporte de la Municipalidad  de Río Grande.

053/91	Respaldando la nota de la Unión Trabajadores Gastronómicos, Seccional Ushuaia, ante la Delegación local del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

054/91	Solicitando al Ministerio de Defensa de la Nación la dotación de infraestructura edilicia y equipamiento necesario para la instalación permanente de la Subunidad Río Grande del Escuadrón 44 “Ushuaia de la Gendarmería Nacional.

055/91	Solicitando al P.E.N. confeccione y apruebe una ley específica de transferencia educativa.

056/91	Dirigiéndose a las autoridades de Aerolíneas Argentinas para que prioricen dentro del transporte de cargas el abastecimiento de medicamentos a la Tierra del Fuego.
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