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           	“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

 



  Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
        REPUBLICA ARGENTINA
                PODER LEGISLATIVO
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ÍNDICE DE DECLARACIONES DE CÁMARA
-AÑO 2016-


001/16	Manifestando la preocupación de este Poder Legislativo por la intromisión de la Municipalidad de Ushuaia en atribuciones que son propias de la Legislatura Provincial y del Congreso de la Nación al legislar el “Régimen Tributario Tarifario”.

002/16	Su compromiso con la democracia a cincuenta años del golpe de Estado que derrocó al Presidente Constitucional Arturo Umberto ILLIA (28 de junio de 1966) y ratifica y expresa su más enérgico repudio frente a este grave suceso histórico que tanto daño le ha ocasionado a nuestro país.

003/16	Repudiando profundamente el acto de vandalismo perpetrado contra el monumento “Klóketen”, emplazado en el ingreso a la ciudad de Tolhuin, en la madrugada del 11 de junio de 2016.

004/16	Reiterando en todos sus términos la Resolución de Cámara 002/15.

005/16	Repudiando profundamente el acto de vandalismo perpetrado contra las instalaciones de la Biblioteca Popular Sarmiento, el fin de semana del 3 y 4 de julio de 2016.

006/16	Expresando su profundo repudio ante los actos de violencia política perpetrados contra el Presidente de la Nación en la ciudad de Mar del Plata, el 12 de agosto pasado.

007/16	Expresando su beneplácito al joven emprendedor Dr. Alejandro SHERRIFF por haber sido becado para participar en el programa “Iniciativa de Jóvenes Líderes para las Américas”, YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative).

008/16	Rechazando la realización por parte del Gobierno Británico de ilegítimos ejercicios militares en el área de Malvinas entre los días 19 y 28 de octubre de 2016 y que incluirán el lanzamiento de misiles “Rapier”.

009/16	Su beneplácito por el Campeonato Mundial de Futsal alcanzado por la Selección Nacional Argentina concretado en la República de Colombia.

010/16	Expresando su beneplácito y felicitando a Ronaldo Ariel REBELO FIGUEREDO, por la medalla de bronce correspondiente al tercer lugar en las “Olimpíadas de Geografía de la República Argentina”

011/16	Su beneplácito a los representantes de la Provincia en los “Juegos Nacionales Evita 2016”.

012/16	Expresando nuestro más enérgico repudio al cierre de la oficina de Anses, en la ciudad de Tolhuin.

013/16	Su beneplácito por la beca obtenida por el Licenciado Juan Ignacio CAYUSO que le fue otorgada por el Perimeter Institute en Waterloo, Canadá para cursar un Máster en Física Teórica.

014/16	Que vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina, mantenga la vigencia de la Ley nacional 27.209, respecto de las transferencias de combustible.

015/16	Expresando su beneplácito al cumplirse 33 años de la recuperación definitiva de la democracia en la Argentina y rendir homenaje a la asunción como Presidente de la Nación de Raúl Ricardo ALFONSÍN (10/12/1983).

016/16	Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, dote a las fuerzas de seguridad nacionales con asiento en nuestra provincia, de los recursos humanos, económicos y dispositivos técnicos y tecnológicos necesarios para que éstos puedan llevar a cabo un efectivo y eficiente control en los puestos fronterizos terrestres, aéreos y portuarios.

017/16	Expresando s su beneplácito al tratamiento del proyecto de ley 2921-D-2016 de modificación de la Ley nacional 24.699; y de la Ley nacional 23.966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Gas Natural.

018/16	Expresando su beneplácito al equipo de Dirección, Producción y Técnicos de LU87 –TV Canal 11 Ushuaia, LU88- TV Canal 13 de Río Grande y a FM 103.1 Radio Fundación Austral Ushuaia por la sobresaliente transmisión del XXXIII Torneo Argentino de Selecciones Juveniles de Fútbol de Salón 2016.

019/16	Expresando su beneplácito a la Selección Juvenil Futsal de Ushuaia por haber sido campeón del XXXIII Torneo Argentino de Selecciones Juveniles de Futbol de Salón 2016.
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