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001/18	Destacando la labor de los efectivos policiales al rescatar a un joven en las inmediaciones de Bahía Golondrina.

002/18	Reconociendo al Equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental OPUS G, en distintas actividades 

003/18	Que, vería con agrado que se adopten medidas que permitan la incorporación, en igualdad de condiciones, de mujeres que cuenten con licencia profesional para conducir vehículos de transporte de pasajeros y camiones.

004/18	Respaldo a las manifestaciones realizadas por la Gobernadora ante el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en relación a las acciones de política exterior llevadas adelante por el Gobierno Nacional vinculadas a las Islas Malvinas.

005/18	Beneplácito y satisfacción ante la identificación de los restos del conscripto Andrés FOLCH.

006/18	Su más enérgico repudio a las expresiones del sindicalista ferroviario Rubén SOBRERO.

007/18	Beneplácito y conmovedora satisfacción ante la identificación de los restos del soldado, maestro y héroe de Malvinas, Julio Rubén CAO.

008/18	Beneplácito y conmovedora satisfacción ante la identificación de los restos del Sargento y héroe de Malvinas Mario Antonio CISNERO.

009/18	Su más honda preocupación por el mensaje del Ejecutivo Nacional al Congreso referente al proyecto de ley tendiente a ratificar el Convenio Internacional para la conservación del Atún del Atlántico.

010/18	Reconocer a la estudiante fueguina Rocío DIAZ RAMOS, como joven Embajadora y Cultural representante de nuestra provincia en el exterior.

011/18	Su beneplácito y satisfacción ante la identificación de los restos del Sargento Primero Mateo Antonio SBERT.

012/18	Su más profundo rechazo a la violencia como forma de manifestación pública de malestar social, deportivo o desacuerdos políticos acaecidos el 24 de noviembre del corriente año en el Club Atlético River Plate.
013/18	Su beneplácito y emotiva satisfacción ante la identificación de los restos del Cabo Ramón Ángel CABRERA.
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