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Sefiora Presidenta:

u2021-Afro del Trig6simo aniversario de la Constituci6n  Provincial"

Provecto de Declaraci6n.

Fundamentos.

Tenemos el agrado de diriginos a usted en los terminos del articulo 78

siguientes y concordantes del Reglanento htemo de la Cinara Legislativa con la finalidad de

presentar un proyecto  de  Declaraci6n  que  tiene  por  objeto  reconocer y  distinguir  al  Sefior

Milton Fabian Torres por el trabajo inintermmpido durante mas de tres d6cadas realizado en

Defensa Civil de la ciudad de Rl'o Grande y Bomberos Voluntarios de la Provincia.

Nacido  el  Rio  Grande  el  5.02.69,  Milton Fabian  Torres  trabaja  en

Defensa  Civil  hace  34  afros  y  hace  10  afros  que  foma  parte  del  Cuexpo  de  Bomberos

Voluntarios de la Provincia. A los 20 afros de edad, ingres6 al municipio de Rio Grande en el

area de Defensa Civil con Domingo Palma como Director de dicha entidad.

De entre las mdltiples tareas que realiz6,  se destacan  la bbsqueda de

las personas en la tragedia del I,ago Yehuin de diciembre de 1989, la cual llev6 mas de un mes

de arduo trabajo, inplicando esta tarea dias sin regresar a su hogar. Ese mismo afro particip6

del rescate de un nifio del mar en el Barrio de Chacra H frente al CEREP.

En el afro  1991,  la ciudad de Rio Grande  sufri6 un gran corte de gas

que  dur6  dos  dias;  a"  asisti6  a  las  familias  y  ceIT6  1as  llaves  domiciliarias  para  que  no

sucedieran desgracias.

En  otro  orden  cubri6  mdltiples  incendios  donde  rescato  adultos  y

nifiosp  demostrando  gran  vocaci6n  de  servicio,  destacindose  por  ser  quien  ingresaba  a  los

domicilios para sacar a .Ias personas que se encontraban atrapadas por las llamas. Entre ellos se

destaca  el  gran  incendio  d.e  calle  Campora donde  quedaron  atrapados  5  nifios  de  los  ouales

Milton pudo rescatar  a 4  de  ellos  con vida.  Asimismo  particip6  del  Gran  incendio  en  calle

Prefectura  Naval,  ingresando  por  las  escaleras  incendiadas  y  trayendo  a  un  nifio  en  sus

hombros.  Como  integrante  de  Defensa  Civil  y  como  Bombero  Voluntario  particip6  en  los

grandes incendios que tuvieran

lugar en Cap, Fabrica Petropol, Isla Grande, IATEC y BGH. Ello en 1:anto que

mdltiples accidentes que tuvieran lugar en la Ruta
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For otra parte particip6 de un proyecto en virfud del cual se realizaban

simulacros de  incendios y terremotos  en  los  colegios de la ciudad. Asimismo,  particip6 en la

realizaci6n de censos en los establecimientos educativos con el objeto de deteminar en caso de

emergencia cual serian las escuelas adecuadas para ser transformadas en sitios de albergues si

la emergencia exigiera evacuaci6n masiva.

Se destaca su labor en la inundaci6n que suffiera RI'c; Grande en el  afro

2006 y  el trabajo incansable que realiz6 durante 20 dias en la bdsqueda de Sofia Herrera en el

afro 2008.

Desde  su  ingreso  a  Defensa  Civil,  en  tiempos  electorales  cumpli6

funciones como Junta electoral. Por su parte,  en cada evento festivo  de la ciudad trabaj6  en

prevenci6n,  siendo  reconocido  especialmente  por  su  presencia  en  la  Cena  de  los  antiguos

pobladores.

Como  integrante  de  Defensa  Civil     acompafi6  y  acompafia  a  los

Veteranos de GueITa en cada conmemoraci6n del 2 de abril.

En mdltiples oportunidades ha subido a las antenas de distintos lugares ``

de la ciudad de Rfo Grande al efecto de rescatar y persuadir mediante el dialogo a personas con

intento de suicidio. Igual tarea desarrolla en Puente Mosconi.

Tal y como  se mencionara anteriomente, Milton se desempafia en el

area  de   prevenci6n   de   todos   los   eventos   de   la   ciudad,   entre   los   cuales   se   destacan:,

peregrinaciones,  carreras  de  bicicletas,  motes  y  cuatricielos  de  Rio  Grande  a Ushuaia,  y  la

famosa carrera de la hemandad.

Milton es una persona muy querida, reconocida y respetada no solo en

la ciudad de Rio Grande sino tambi6n en toda la provincia, por la huiriildad y vocaci6n con que

realiza su labor.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DHL ATLANTICO SUR

DECLARA

ARTICUL0  1°.-    Reconocer  y  distinguir  al  Sefior  Milton  Fabian  Torres  por  su  amplia

trayectoria  en Defensa  Civil  del  Municipio  de  RIo  Grande  y  Bomberos  Voluntarios  de  la

I'rovincia de Tierra del Fuego AelAS.

ARTICULO  2°.-  Registrese, comuniquese, archivese.

Mdnica  Mabel ACOSTA

Leglsladora
Bloquo F,a,R,J,A.
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