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“2017-Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana”

 


  Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
        REPUBLICA ARGENTINA
                PODER LEGISLATIVO
2


ÍNDICE DE DECLARACIONES DE CÁMARA
-AÑO 2017-


001/17	Expresando su beneplácito por el desempeño de los judoacas que componen el plantel de la Asociación de Primeros Kius y Danes de  Río Grande.

002/17	Expresando su más onda preocupación ante el deterioro de fuentes laborales y las colaterales consecuencias para la sociedad fueguina toda.

003/17	Expresando su beneplácito y felicitar a los jóvenes fueguinos por su participación y logros obtenidos en la ciudad de Calgary, Provincia de Alberta,  Canadá.

004/17	Expresando su beneplácito y felicitar a los jóvenes fueguinos por su participación y premiaciones obtenidas en los Juegos Especiales de Invierno, en la localidad de Shaldming, Austria realizados del 19 al 25 de marzo de 2017.

005/17	Expresando su beneplácito y felicitar a los jóvenes fueguinos por su participación y logros obtenidos en los “Juegos Juveniles Parapanamericanos 2017” realizados en la ciudad de San Pablo, Brasil.

006/17	Rechazando  el proyecto de ley impulsado por el señor Diputado de la Provincia de Buenos Aires Juan José MUSSI, a través del cual busca crear la bandera de las Islas Malvinas.

007/17	Expresando que ve con agrado la promulgación del Decreto nacional 627/2017, donde declara como Bien de Interés Histórico Nacional al Antiguo Puente Colgante de la ciudad de Río Grande, ubicado en las cercanías del Cerro “El Águila”.

008/17	Repudiando enfáticamente el incendio intencional perpetrado contra las instalaciones del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA).  

009/17	Rechazando las declaraciones efectuadas por la Diputada Nacional Elisa María CARRIÓ respecto a nuestra Provincia.
 

010/17	Expresando su beneplácito por la conmemoración del 45 Aniversario del Municipio de Tolhuin.
011/17	Expresando su más honda preocupación y enérgico repudio al accionar de la empresa petrolera británica Premier Oil.
 

012/17	Rechazando la designación del señor Nigel PHILLIPS, como nuevo representante ilegítimo por parte del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el territorio de las Islas Malvinas.

013/17	Distinguiendo  y reconociendo a los emprendedores fueguinos Matías VILCHEZ, Julián CHEDRESSE y Cristian ZAMORA por ser innovadores en la fabricación de tablas de snowboard, ski, skate y longboard.

014/17	Expresando su más enérgico repudio al atentado sufrido a la Bandera Nacional y al busto que perpetúa la memoria del General Don José de San Martín, en la localidad de El Bolsón.

015/17	Expresando su beneplácito a los representantes de la Provincia en los “Juegos Nacionales Evita 2017”.

016/17	Expresando su absoluto rechazo a las practicas militares que incluyen el lanzamiento de misiles “Rapier” por parte del Gobierno de Gran Bretaña en aguas correspondientes a nuestras Islas Malvinas

017/17	Expresando su beneplácito por el hallazgo y la autentificación de tres documentos epistolares oficiales que datan del año 1767, en referencia a las Islas Malvinas.

018/17	Expresando su profundo pesar por el fallecimiento del Doctor Víctor Hipólito MARTÍNEZ.


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA.

