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LA LEGISLATURA D,E LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

/ R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 068/05.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.-
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USHUAIA, 8 '/ MAR, ZOD5

VISTO la nota presentada por el señor Alfredo VALDEZ, Director de LRA 10,
Radio Nacional UshuaiajY

CONSIDERANDO
Que mediante dicha nota solicitaba la colaboración del suscripto para llevar

adelante la renovación del equipamiento de transmisión de Amplitud Modulada para la
mencionada emisora.

Que teniendo en cuenta que el equipamiento existente fuera adquirido en 1970 con
mas de 30.000 horas de uso y llegando al límite de tolerancia, se ha recomendado el recambio
inmediato del mismo.

Que debido a la escasa oferta en el mercado nacional de transmisores que pudieran
satisfacer las necesidades de nuestra Radio Nacional, se han adjuntado presupuestos de dos
empresas que cuentan con la habilitación para proveer los elementos requeridos.

Que por tal motivo esta Presidencia junto a los señores Legisladores han accedido
a lo solicitado por el señor Alfredo VALDEZ, por lo que corresponde autorizar la compra de
dicho equipamiento encomendando a la Secretaría Administrativa a través del Jefe de Compras y
Suministros para tal fin.

Que corresponde dictar el presente acto administrativo "ad referendum" de la
Cámara Legislativa, en cumplimiento del Artículo 95 párrafo 5°- de la Constitución provincial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 100 de la Constitución Provincial y Reglamento interno
de la Cámara.

POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE
DEL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la compra del equipamiento de Amplitud Modulada destinada
a la Emisora LRA 10 Radio Nacional Ushuaia de acuerdo a la nota presentada por el señor
Alfredo VALDEZ, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- ENCOMENDAR que a través de la Secretaria Administrativa (Departamento
Compras y Suministros), se gestione la adquisición de lo solicitado en el artículo 1°, según
presupuestos adjunto.
ARTÍCULO 3°.-IMPUTAR el gasto que demande el presente acto administrativo a las partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa.-
ARTÍCULO 5°,- Regístrese. Comuniqúese a la Secretaría Administrativa. Cumplido archívese.

R E S O L U C I N DE PRESIDENCIA Nu

'ÉL VALLE
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D.A.yA.A. ' -
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HUGO OIV2AR GOCCASO
V'J ce gobernador
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NOTA Nü 008 LRA 10/05

USHUAIA(LRA 10), 12 de Enero de 2005

AL SR. PRESIDENTE
VICEGOi ;ERNADOR HUGO COCCARO
S / D

V

De mi consideración:

Teniendo en cuenta lo solicitado por esta dirección el pasado raes de diciembre
del año 2004 y lo respondido por Ud. y legisladores Rubén Sciutto, Damián Lóffler y
Osear Ruiz informo y adjunto la documentación requerida.

Los presupuestos adjuntos son de las empresas que el Servicio Nacional
recomendó consultar en cuanto a precios del equipamiento necesitado. Si bien lo
requerido son tres (3) presupuestos se me informa que las empresas cuyo presupuesto
adjunto son las únicas habilitadas para suministras equipos a este Servicio.

La necesidad de esta emisora quedaría satisfecha con la adquisición del equipo
propuesto por la empresa ADEMA S.A de 5/6 kw. Transito rizad o (TXANE-502) pero
habida cuenta el alto costo que significaría ( $ 60.000 más gastos de instalación)
consideramos satisfactoria la compra de un equipamiento de menor potencia de esa
misma empresa (Transmisor de AM de 3 Kw. TXAM-302) con un costo de $30.000
más componentes de instalación que llevarían la suma necesaria a Cuarenta mil pesos
($40.000) en todo concepto ya que incluiría los elementos requeridos para su instalación
más la puesta en marcha del equipamiento mencionado tal cual el presupuesto adjunto
menciona.

Adjunto asimismo la documentación requerida en cuanto a mi designación por
Decreto Presidencial como Director LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

Alie.

UNA FOJA y documentos. Adjtos.-
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NOTA N°103/LRA10/04

USHUAIA (LRA1 0), 15 de Diciembre 2004

Al Señor
Presidente Legislatura Provincial
Vicegobernador
Hugo Cóccaro
S / D

'Motiva la presente la necesidad de solicitar su atención en vistas de la necesidad
imperiosa que tiene esta emisora de renovar su equipo de transmisión de Amplitud
Modulada.

Menciono que esta radio fue inaugurada en el año de 1961 constituyéndose
desde ese momento en la primera y única emisora de AM en la capital provincial
cumpliendo con ello una vital tarea de difusión en esta zona de frontera y de prioritaria
influencia geopolítica.

Lamentablemente el paso del tiempo, las continuas crisis y una errática política
de desinversión histórica que, con esfuerzo, la gestión del Presidente Néstor Kirchner a
nivel nacional y la Lie. Adelina Moncalvillo en lo específico de las radios nacionales de
todo el país están revirtiendo, colocó a esta emisora en una situación de virtual
emergencia prestacional.

Para cumplir cabalmente la tarca históricamente asignada Radio Nacional
Ushuaía cuenta con un equipamiento prácticamente obsoleto instalado en el año 1970 de
marca Standar Electric con una potencia de 5 KW de funcionamiento valvular de más
de 30 mil horas de prestación lo que implica que se encuentre al límite de la tolerancia.

Siendo tantas las prioridades que el Servicio Nacional está cubriendo en estos •
últimos meses, la necesidad de contribuir en forma concreta a ese esfuerzo y a sabiendas
de la.importancia que su persona y los señores legisladores otorgan a nuestra función
comunicacional es que solícito, mediante esta, pueda analizarse la posibilidad de
refrendar entre esa Legislatura y esta Radio un Convenio de Colaboración por la que
esa Institución aborde la renovación del equipamiento de transmisión de nuestro canal
de AM que con la adquisición de un nuevo equipo transistorizado de 5 KW que daría
continuidad a su función por tantos o más años que el actual equipamiento ha brindado.

A hi espera de una respuesta afirmativa quedo a su entera disposición.

S.H.W.P.S.E.
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PODER
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GISLATIVO

"1904-2004
Cememirio de l;i Presencia Argentina
ininleiTumpida en el Sector Anlár t ico '

SEÑOR DIRECTOR
RADIO NACIONAL USHUATA LRA 10
Dn. Alfredo VALDEZ
S / D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en virtud de la nota presentada,
referente a la firma de un Convenio de Cooperación entre esta Legislatura Provincial para
abordar la renovación del equipamiento de transmisión del canal de AM, con un nuevo equipo
transistorizado de 5 kvv.

Sin lugar a dudas y teniendo en cuenta la gran importancia que tiene para
nuestra provincia, y la función social que cumple Radio Nacional para todos sus habitantes, tanto
de las ciudades como de la zona rural, le solicitamos que a la brevedad remita la documentación
que se detalla, a fui de proceder en consecuencia:
-Decreto de designación como Director de la Radio /
-Copia DNI 7
-Tres (3) presupuestos del material solicitado -
-Toda oirá documentación que considere respaídatona. /(

Atentamente.

KUBEND.SCIUTTO
Legislad o r.Pro vi/ici al

Uluqiie Partido Ju/ticialistE
LÓFJtE
Provlrtci.

vtóo ProsIdoqU 2"

<UL ÓSCAR RUÉ
•Aislador Provincial

JusticlaJísta

"Las Islíis Malvlna.^Gcorgias y Símüwicli de! Sur.y los Hielos ConLinenUUes, son y serán Argentinos"
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REPÚBLICA ARGENTINA

1 POLICÍA FEDERAL A R G E N T I N A '

ES COPIA FÍEL

i ÜSÍÍ-LAD, . VALLE
Director
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• . .-, .iiur,i Pi .ncial



<ud

VHC 5.1',].
Caladoras de Coquimbo 3122. CPÍB1605EAF)
i i _ _ p - * t J _ _ _ _ i i . _ _ n . f ^ *

D A T E :

T O :

A TTN :
F A X :
E m a I I :

1 2 - J a n - 0 5
L R A - R a d i o N a c i o n a l
U s h u a i a
D t o r . A l f r e d o v a l d e ^

radionacionalfStierradelfueso.ors.ar;
arvaldezfñtspeedv.com.ar ; •
alfreva!í5),hotmail.coni

F R O M :
F A X # :

P A C E S :
R E F # :
E m a ¡ I :

V a l e r i o C o m u z z i
* 5 4 11 4 7 5 6 0 4 6 1

2
Cotización
Vcomuzziíoívec.com.ar

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos -a Uds. a

efectos de hacerles llegar la siguiente cotización:
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Transmisor de AM a estado solido de 3
Kw de potencia. Marca Sender. Origen
Chile

Casilla de acopiamiento para Tx de 3 Kw
Sender.

Transmisor de AM a estado solido de 5
Kw de potencia. Marca Sender. Origen
Chile

Casilla de acoplamiento para Tx de 5 Kw
Sender.

Transmisor de AM a estado solido de 3
Kw de potencia. Marca Nautel. Origen
Canadá.

Casilla de acoplamiento para Tx de 3 Kw
Naute!.

Transmisor de AM a esíado solido de 5
Kw de potencia. Marca Nauíel. Origen
Canadá.

Casilla de acoplamiento para Tx de 5 Kw
Nautel.

Line Protector ( 3 phase } para
Transmisor Nautel. Mod. Nax188. Origen
Canadá

Cable ' coaxil de 7/8". Marca Andrew.
Origen EE.UU.

Conector E!A Flange para cable.

-Sf̂ ^^^ '̂̂ ^M|Unitai;!0«
W^^^Á ;̂̂ S:>W

U$S 18.000

U$S 1.800

U$S 28.000

U$S 4.200

U$S 39.000

U$S 4.500

U$S 56.000

U$S 5.800

U$S 2.500

U$S 20

U$S 138

U$S 18.000

U$S 2.800

U$S 28.000

U$S 4.200

U$S 39.000

U$S 4.500

U$S 56.000

U$S 5.800

U$S 2.500

U$S 20

U$S 276
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Cazadoies de Coquimbo 3122. CP(BIGOSEAF). '«t£7r5v*V;
Munro. Buenos Aires. Afijen tina.
Tel: (54-11) -1762-3999 ; Fax: (54-11) 4756-Q-!Gl
eniíiil: S3les@-vec.com.ar v/eb: wvviv.vec.com.ar

Nota 1: El precio cotizado NO incluye IVA.-
Nota 2: El precio cotizado corresponde a mercadería despachada en nuestra planta.
Pla^o de entrega: A definir
Forma de pago: A convenir.

Sin más por el momento, quedando a vuestra disposición para cualquier consulta que
deseen reajizar, saludamos a Uds. atentamente.

Valerio Comuzzi
Dto. Comercialización

Emall: m ai 1 lo: ye o m 11 zzjtóLyec. co m. ;ir



Belgrano2890 - (1611) Don Torcuato - Peía, de Bs. As. - ARGENTINA Website: www.adema.com.ar
TeleFax (+54-11} 4727-0250 / 0287 / 0320 -- 4741-2620 Email: adema@m¡llicom.com.ar

Don Torcuata, 10 de enero de 2005,-

LRA10 v
RADIO NACIONAL USHUAIA
San Martín 331
Ushuaia - Tierra del Fuego
Ata. Sr. Alfredo Valdez
lsabelpratti@hotmail.cQ.m

PRESUPUESTO N°0105/3876

Transmisor de AM de 3Kw, transistorizado, (4,5Kw modulación 100%)
Marca ADEMA, mod. TXAM-302. Industria Argentina.
Precio ................................................................................................................ $30.000.-

Transroisor de AM de 5/óKw, transistorizado, (9Kw modulación 100%)
Marca ADEMA, mod. TXAM-502. Industria Argentina.
Precio ................................................................................................................ $ 60.000.-

Adaptador de impedancia 50Q a 200O.
Precio .................................................................... I ........................................... $ 1.500.-

Choques descargadores de riendas. Industria Argentina.
Precio...: ..................................................................................................... C/U$ 300.-

Puesta en marcha .............................................................................................. $ 1:200.-

Los precios NO INCLUYEN I.V.A,
El I.V.A. de los transmisores es del 10,5% por ser considerados bien de capital

Nota: MOVILIDAD Y ESTADÍA A CARGO DE LA EMISORA.

Forma de pago: 50% con la Orden de compra y 50% contra entrega en fabrica.

Plazo de entrega: 30 / 60 días.

Validez de oferta: 30 días.

Lugar de entrega: Nuestra fábrica en Don Torcuato.

Carlos M. Brizuela
Presidente


