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INDICE DE DECLARACIONES DE CAMARA
-AÑO 2014-

001/14	Rindiendo homenaje al Dr. Raúl Ricardo ALFONSÍN (1927–2009), al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento el día 31 de marzo.

002/14	Declarando su interés, beneplácito y apoyo al desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito de nuestra provincia

003/14	Declarando su más enérgico repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

004/14	Expresando nuestro más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el ministro británico para América Latina Hugo SWIRE. 

005/14	Agradeciendo profundamente a los parlamentarios integrantes de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua que hicieron posible la sanción de la ley que declara el 10 de Junio de cada año, ”Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a favor de la República Argentina en el caso de las Islas Malvinas”.

006/14	Expresando su beneplácito por la conclusión de la tarea de recolección de residuos efectuada entre los días 8 al 11 de abril 2014, en la Ruta Nº 3 entre Tolhuin y el Puesto José MENÉNDEZ.

007/14	Declarando su más enérgico repudio ante los ejercicios militares que el gobierno británico realizará en las Islas Malvinas que incluyen lanzamientos misilísticos previstos entre el 14 y el 27 de abril de 2014.

008/14	Rindiendo su sentido homenaje al exgobernador Ramón Alberto TREJO NOEL, a su señora esposa, ministros, funcionarios de su gobierno y tripulación al cumplirse 30 años del trágico accidente.

009/14	Declarando su reconocimiento a los valores historiográficos, culturales, arquitectónicos, turísticos y al espíritu pionero que representa el “Faro de San Juan de Salvamento” (mundialmente conocido como Faro del Fin del Mundo) al cumplirse 130 años de su inauguración.

010/14	Declarando su beneplácito y satisfacción ante la iniciativa de realizar una reunión del Parlamento Sudamericano (Parlasur).

011/14	Expresando nuestro más enérgico repudio a las acciones y actividades llevadas adelante por el grupo de empresas pertenecientes a la firma española PESCANOVA SA y su filial argentina ARGENOVA SA, por operar con buques factoría pescando y faenando en aguas linderas a nuestras Islas Malvinas sin autorización de nuestro país.

012/14	Su beneplácito por la declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas aprobada, el pasado 5 de junio, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reafirmando la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones sobre la soberanía del archipiélago.

013/14	Su beneplácito por la decisión del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) de declarar el 10 de junio como el “Día de la Solidaridad Centroamericana con las Islas Malvinas Argentinas”.

014/14	Su beneplácito por la resolución aprobada por el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

015/14	Su satisfacción ante la decisión formal de instrumentar el proceso de identificación de los 123 soldados argentinos enterrados como NN en el cementerio de Darwin, de nuestras Islas Malvinas, con la participación de la Cruz Roja Internacional.

016/14	Su beneplácito por el importante lauro alcanzado con la distinción “Premio Franco Pastore a la Investigación Científica”, obtenida por el doctor. Jorge RABASSA.

017/14	Su mas enérgico repudio a la provocación realizada en nuestra provincia por el programa británico de la BBC de Londres Top Gear, el profundo sentimiento y derechos soberanos respecto a nuestras “Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes” y en nuestros valientes combatientes, que en la defensa de esos territorios dieron lo más sagrado de un ser humano, su propia vida.

018/14	Su reconocimiento a lo actuado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) al cumplirse, el 20 de septiembre de 2014, treinta años de la entrega de su informe popularmente conocido como libro “Nunca Más”.
	
019/14	Su beneplácito por el lanzamiento del satélite argentino de telecomunicaciones ARSAT-1.

020/14	Su beneplácito por el tratamiento del proyecto de ley de “Régimen de Promoción de la Marina Mercante Nacional y la Industria Naval” – Diputados expediente: 7288-D-2013- por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

021/14	Manifestando su profundo rechazo a la recientemente sancionada Ley nacional 27.007, Modificación de la Ley de Hidrocarburos.
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