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Nos reunimos en la SEDE Mopof  
Kayén y Kupanaka - 

Jueves 21.30 hs.

 Legisladores por el Movimiento Popular Fueguino

@monica_urquiza @PabloVillegas19

Rendir cuentas, más que una obligación, es una 

forma de entender la política. 

Por ello, estamos convencidos que a la vez de ser 

nuestro deber, es también un modo de vincularnos 

y de construir juntos al Movimiento Popular 

Fueguino.

Al igual que ayer y siempre, nuestro compromiso 

es con los fueguinos y en especial con usted.  

Por eso, ejercemos una oposición crítica, 

inteligente y constructiva, proponiendo iniciativas 

que beneficien a los fueguinos pero también, 

criticando a las que lo perjudican.  

Al igual que nuestros fundadores, pretendemos 

hacer prevalecer los intereses de los que vivimos 

acá, en Tierra del Fuego y no los que nos quieren 

imponer desde Buenos Aires. 

Por eso no queremos quedar enredados con los 

intereses de FPV o del frente UCR-Cambiemos. 

Lo hacemos trabajando de la mejor manera 

posible, convencidos de nuestros argumentos y 

convicciones. Creemos estar en el camino 

correcto, aún cometiendo errores. 

Por eso su opinión, su aporte y su crítica nos 

interesan. 

Por eso le decimos que estamos a su disposición 

y más que nunca le damos las gracias por 

habernos dado la oportunidad de representarlo. 

RENDIM
OS 

CUENTAS

Para mayor información ingrese a:

Página Oficial:
www.legistdf.gov.ar

Gestión Política
Por un Futuro en Movimiento



* Derogación del Fondo Solidario y otros ítems. Asunto 050/16.

* Sistema de Goteo Diario, Directo y Automático de aportes y 
contribuciones para garantizar su pago en tiempo y forma al 
IPAUSS. Asunto 051/16.

* RUPE actualizando normas, adecuando un eficaz 
delineamiento para la cobertura de los beneficiarios. Asunto 
132/16.

* Exención de Ingresos Brutos por los meses de marzo a junio 
de 2016 a los comercios damnificados en la calle San Martín 
de numeración 400 al 500 y del 50% a los radicados en su 
entorno que también fueron afectados. Asunto 062/16.

*Declaración como Patrimonio Cultural Provincial las 
actividades de la Biblioteca Popular Sarmiento.

Sobre el Aumento Tarifario 

PROPUSIMOS:

* Proyecto de Ley sobre la creación de un subsidio 

provincial sobre el consumo de gas natural hasta 50%. 

Asunto 075/16.

* Solicitamos a los Diputados y Senadores llevar acciones 

políticas y legislativas para derogar resoluciones 

nacionales sobre el aumento indiscriminado del gas.

* Declaración de Rechazo al aumento tarifas del gas por 

red. Asunto 158/16.

* Control del Programa de Convergencia de las Tarifas 

Eléctricas. Asunto 131/16.

Sobre el

Acuerdo Nación – Provincia

* Solicitamos la intervención legislativa en el acuerdo con la 

Nación sobre detracción del 15%, modalidad de cálculo y 

propuesta de cancelación a fin de consolidar el mejor 

acuerdo para la Provincia. Asunto 055/16.

Sobre Seguridad Ciudadana 

PRESENTAMOS:

* Instrumentación del Sistema de Videovigilancia (cámaras 

de seguridad) en la ciudad de Ushuaia. Asunto 002/16.

* Derogación Procuración Penitenciaria que iba a generar 

una erogación mayor de $10.000.000 anual en gastos de 

personal. Asunto 052/16.

*Pedido de informes sobre la existencia de protocolos de 

actuación policial en materia de prevención y represión de 

delitos. Asunto 090/16.

* Creación del Centro de Asistencia a las Víctimas del 

Delito y del Abuso de Poder.

*Pedido de Informes sobre asistencia al Ciclo de 

Capacitación 2016 del Ministerio de Seguridad de la 

Nación y acciones políticas en consecuencia.

Sobre la Ley 1063 de Emergencia de 

Infraestructura Edilicia REQUERIMOS:

* Informe sobre la prestación del servicio de provisión 

regular de agua potable, tratamiento de efluentes y la 

remediación de los daños producidos. Asunto 093/16.

* Informe de las obras proyectadas y realizadas en 

establecimientos educativos. Asunto 094/16.

* Informe sobre mejoramiento y ampliación de obras 

realizadas en los hospitales regionales y periféricos de la 

Provincia. Asunto 095/16.

* Ley de emergencia previsional 1068.

* Pago del aporte extraordinario al Fondo Solidario.

* Congelamiento de la movilidad previsional.

* Licuación de la deuda histórica a favor del IPAUSS.

* División del IPAUSS, Leyes 1071 y 1070.

* Aumento del impuesto inmobiliario y código fiscal, Ley 1075.

* Creación de Agencia de Recaudación Fueguina, Ley 1074.
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Sobre las Leyes del 8/9 de enero 

VOTAMOS EN CONTRA de:

PRESENTAMOS 
Proyectos de Ley sobre:
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