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INDICE DE DECLARACIONES DE CAMARA
-AÑO 2012-

001/12	Expresando su repudio a las declaraciones del primer ministro británico David Cameron; condenando: todos los actos que impliquen exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables; la militarización e introducción de armas nucleares, y agradeciendo a los gobiernos de Chile, Uruguay y Brasil por el compromiso asumido.

002/12	Instando a los diputados y senadores nacionales por la Provincia gestionen ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, Correo Argentino S.A. y a las gerencias de los correos privados, promuevan que en sus matasellos tengan una leyenda con  referencia a la pertenencia de las Islas Malvinas al territorio provincial.

003/12	Considerando adecuado identificar los restos de todos los soldados caídos en la guerra de Malvinas para terminar con la ignominia de que a 30 años de los acontecimientos y con la tecnología existente todavía existan “soldados desconocidos”.

004/12	Adhiriendo a la iniciativa legislativa impulsada por el P.E.N. cuyo objeto es garantizar el autoabastecimiento de hidrocarburos recuperando la soberanía energética de la Nación Argentina.

005/12	Manifestar su beneplácito por el apoyo unánime de América Latina y el Caribe a la República Argentina, para su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el bienio 2013-2014.

006/12	Manifestar su beneplácito por la conformación de la Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer (Ulaccam).

007/12	Rendir homenaje a Arturo Umberto Illia, ex Presidente de la Nación, al cumplirse 46 años de su derrocamiento (28 de junio de 1966) en la convicción de que toda interrupción institucional debe ser condenada y que la democracia es un bien supremo a preservar por todos los argentinos.

008/12	Su beneplácito y adhesión, a la celebración del “Día Mundial de la Lucha Contra los Accidentes Cerebrovasculares (ACV)”, que se conmemoró el día 29 de octubre del corriente año.

009/12	Su beneplácito por la conmemoración del 43º aniversario de la fundación de la Base “MARAMBIO” y de la primera pista de aterrizaje convencional en el Continente Antártico celebrado el día 29 de octubre del corriente año.

010/12	Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el día 17 de diciembre de 1999, por Resolución 54/134, a celebrarse el día 25 de noviembre.

011/12	Su beneplácito por el lanzamiento, el pasado 26 de septiembre, del video “Las Rutas de la Trata”, que se incorporará a los cursos dirigidos a choferes de transportes de carga de todo el país, dictados por la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), con el propósito de ayudar a los camioneros a identificar este tipo de delitos y a derribar mitos alrededor de la problemática de la trata de personas.

012/12	Reconocer al trabajador previsional con motivo de celebrarse el día 27 de noviembre el “Día del Trabajador Previsional Argentino” instituido por la Ley nacional 26.533.

013/12	Expresar su beneplácito por la decisión de la IX Asamblea Plenaria ParlAmericas de no haber hecho lugar a la pretensión de ilegítimos y pretendidos legisladores de las Islas Malvinas de participar en aquella Asamblea, en carácter de observadores.

014/12	Expresar su preocupación por el fallo dictado por la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, que en el día 11 de diciembre del corriente año absolvió a los 13 imputados por el secuestro de Marita Verón.

015/12	Expresar el más enérgico repudio y rechazo a la decisión de llamar Tierra de la Reina Isabel al territorio antártico que autoproclama nuestra Nación como propio.
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