INDICE DE DECLARACIONES –AÑO 1996-



001	Siendo de suma importancia que el Poder Judicial de la Provincia considere elevar al Poder Legislativo un proyecto de ley ref. a la organización del servicio de justicia en Tolhuin.

002	Adhiriendo a la preocupación del Parlamento Patagónico al intento de la Pcia. de Buenos Aires de establecer una zona franca adicional en la ciudad de Bahía Blanca.

003	Adhiriendo a la Sociedad Argentina de Escritores de promover como candidato al Premio Novel de Literatura al escritor Don. Ernesto SABATO.

004	Viendo con agrado que el P.E.P. exija al Reino Unido de gran Bretaña acerca del armamento que portaba el destructor Sheffield.

005	Manifestado la voluntad de oponerse a la intervención al Instituto Provincial de Previsión Social.

006	Manifestando la preocupación de esta Legislatura ante la intención de disponer de la construcción de un Basurero Nuclear de Residuos de Alta Actividad en Gastre (Chubut).

007	Declarando a la Región Patagónica como unidad medioambiental.

008	Repudiando las declaraciones del señor Presidente de la Nación respecto al Dr. Arturo Umberto Illia.

009	Viendo con agrado que el P.E.N. tome recaudos necesarios a efectos de que se abonen los haberes al personal retirado de la policía del ex-territorio.

010	Viendo con agrado la intervención del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado en la Intendencia de Tolhuin.

011	Rechazando enérgicamente los hechos suscitados el día 08/08/96 en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

012	Viendo con agrado que el P.E.P.  otorgue al I.S.S.P. la financiación del proyecto de la obra del nuevo Puerto en Caleta ¨La Misión¨ de la ciudad de Río Grande.

013	Manifestando el rechazo a cualquier intento de eliminar los subsidios a los combustibles para la región Patagónica.

014	Viendo con agrado se sugiera al P.E.P. y al Congreso de la Nación que se respeten las autonomías de cada Provincia y de la Región.

015	Adhiriendo en todos sus términos a los proyectos presentados por Senadores y Diputados Nacionales de la Región Patagónica.

016	Solicitando a los Gobiernos Provinciales de la Región Patagónica, accionen ante el P.E.N. y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a efectos de resolver la situación de los Operadores del Servicio Básico Telefónico.

017	Adhiriendo al proyecto del Parlamento Patagónico presentado por la Legislatura de del Chubut ref. a un plan Regional de Desarrollo Patagónico.

018	Manifestando el rechazo al paquete de medidas fiscales y sugiriendo la reformulación del Sistema Tributario Argentino.

019	Viendo con agrado que el P.E.N. envíe informes referentes a pesca en aguas del Atlántico Sur.

020	Viendo con agrado que el Ejecutivo Municipal de Ushuaia envíe informes referentes a adjudicación de terrenos en desembocadura del río Almanza.

021	Viendo con agrado que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia informe sobre las causas referidas al Artº 10 de la ley Nº 278.

022	Viendo con agrado que el P.E.P. promueva campañas contra el S.I.D.A.

023	Repudiando enérgicamente los cambios de horarios hechos por la empresa Aerolineas Argentinas a sus vuelos.

024	Manifestando el más enérgico apoyo a la iniciativa del pueblo de la Provincia de Santa Cruz referente al problema limítrofe con Chile en los Hielos Continentales.

025	Repudiando el transporte de residuos radiactivos de plutonio, por la ruta marítima del Cabo de Hornos.	

