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pandera dec.arada por ,a OMS, en virtud de, virus denominado Covid-19 y el

^
todosTos'!- sociales «I estuvieron a ,a altura de ,as circunstancias, llevando soluoones a ,a

ciudadanía. ^ ̂  ¡mera ̂  ̂  ̂  ̂ ^ ̂ .̂  debe enfrentarse a una ep¡demia tan

z Basta solo referirme a la epidemia que afectó a la ciudad de Buenos Aires en el primer semestre
en L que tlleció e, ocho por ciento de ,a potación Rededor de 14.000 personas- conoc.da

e

arreciaba en su ataque^ ^^ ̂  ̂ ^ qug Qptaron por ̂ ^^ en , ̂ ^ enf la

situación y ayudar a los miles de enfermos oue caían diariamente víctimas de ,a fiebre y de, caos

generalizado. ^ £ te de ,o

«reparado, «a sensible , la, ..«skWes * los ciudadanos » .ctúe con compromiso , hones«d,d

garanmar U. ambien» sano; asimismo, ,« =« dispuso , brindar a,»c,on oportuna , d,

^lirfad acorde con la misión institucional de sus dependencias.cahdad, ona|, en todas sus

áreas que integran el Batallón de infantería de Marina N° 4 quienes se han desempeñado con gran
' eltrega para poder llevar tranquilidad y soluciones a todos los fueguinos, enfrentándose d,a a

tipo de

-ovincial.

día con la posibilidad de contagiarse.

Convencido de la importancia de estimular, acompañar y promockína

accionar, es que solicito a mis pares su acompañamiento a la presente declaración desinterés . ,

'LasIslasMaMnas.GeowasySandwichdelSursonysemnArgentínas*
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

PODER LEGISLATIVO

BLOQUE PARTIDO VERDE

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE

Artículo I*: DECLARAR de interés provincial la labor realizada por todo el personal del Batallón de

Infantería de Marina N° 4, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, por su incansable

acompañamiento, esfuerzo y dedicación al pueblo fueguino.

Artículo 22: RECONOCER el mérito y la trayectoria de todo el personal/el ^tallón de Infantería de

Marina N° 4.

Artículo 3e: Regístrese, comuniqúese, archívese

Tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"


