
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

LEGISLADORES 

BLOQUE P.J.; PROYECTO DE RESOLUCIÓN DECLARAN-

DO DE INTERÉS PCIAL. LAS “PRIMERAS JORNADAS INTERDISCIPLI-

NARIAS DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA, TIERRA DEL FUEGO POR 

LA VIDA”. 

EXTRACTO 

2004 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 450 

     18/11/2004      P/R   RESOL. 219  Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 

                 

 

 



FUNDAMHNTOS

-"j9ZTZ>
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PODER LEGISLATIVO

BLOQUE PARTIDO JUSTICIAIISTA

Dia  a  dia observamos  expectantes  los  innegables   avances  en la lucha

contra el VIII y con desaz6n descubrimos la imposibilidad que muchas veces

se tiene de aplicar estos logros.  Por esto  se hace primordial movilizar a todos

los    sectores    de   la   comunidad,    a   los    grupos   profesionales,    entidades

gubernamentales   o   no   gubemamentales   con   el   objeto   de   transmitir   los

conocimientos  adquiridos,  el  desarrollo tecnol6gico   y los recursos humanos

alcanzados en pos de instrumentar acciones para y con la sociedad.

En   funci6n   de   lo   antes   mencionado,   creemos   necesario   ayudar   a

informar y prevenir la  infecci6n por  el  VIH,  colaborar  con  la  detecci6n  de

aquellas  personas  que  conviven  con  el  virus  y  no  lo  saben,  convocar  a  la

sociedad y a sus escuelas, universidades y medios  de comunicaci6n, para que

participen,   se  fomen  y  transformen  en  verdaderos  protagonistas   de   esta

cruzada, al constituirse en voluntarios para realizar prevenci6n, asesoramiento,

facilitando y amplificando la informaci6n que proporciona el conocimiento.

Por todo lo antes expuesto quedan resumidas las bases para el desarrollo

de   las    1°   Jomadas   hterdisciplinarias    de   Lucha   contra   el   VIII/SIDA

denominadas "Tierra del Fuego por la Vida".
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Provincia de TieITa del Fuego,
Antirtida e lslas del Atlintico Sur

Repilblica Argentilia
PODER LEGISLATIV0

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

La  Legislatura de Tierra del Fuego, Antatida
e Islas del Atlintico Sun

RESUELVE

Articulo    1°.-   Declarar   de   Inter6s   Provincial   las   ``Primeras   Jornadas
Interdisciplinarias de Lucha contra del VIH/SIDA Tz.crr¢ de/ F#cgo par /¢
yz.d¢ " a realizarse en las ciudades de Ushuaia y Rio Grande,   entre los dias 28
de noviembre y 1° de diciembre del corriente afro.

Articulo 2.-De forma.
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Provincia dc TieiTa del Fuego,
chtalida e lslas del Atlintico Sur

Re|idblica Argentina
PODER LEGI SLAT[VO
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8  Pvoui.trc^`a   de
La  Legislatura dJTierra del Fuego,

e Islas del Atlintico Sun

RESUELVE

Antatida
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y!.da " a realizarse en las ciudades de Ushuaia y Rio Grande,   entre los dias 28
de noviembre y 1 ° de diciembre del corriente afro.
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