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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel t3elgrano’

USHUAIA,

02 N0V 2026

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesdad y el deber de reconocer y destacar a ¡as
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Zulema CHOSZCO, DNI N° 17.289.334. ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

360 1

/2020.-

ipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Miriam CORDOBA, DNI N° 24.972.793. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

Munidpalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argenhina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Teresa CORREA, DNI N° 17.689.966. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO Ml

ndro David Ferreyra
iefe de Gabinete
Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

13ieentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel l3elgmno

USHUAIA,

02 NOVW2

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaran adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primada de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Zunilda ESCUBILLA, DNI N° 25.835.950. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIFAL N°

Jefe/de Gabinete
MunicipHdad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 5
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel E3elgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Laura GOLDBERG, DNI N° 14.283.815. Ello, en
°.

virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

360

/2020.-

andro Da

Jefe de q
icipaIida de Ushuaia

“Las Islas’ Malvinas, Georgias

y

Sandwich del Sur son y serán Arqentinas”

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 6
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

8

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2626

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Fernanda GUTIERREZ, DNI N° 29.565.195. Ello, en
°.

virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

6 6

/2020.-

Georgias y Sandwich del
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘i3iccntenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOVZOZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aqui vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sandra MOLINA, DNI N° 16.501.773. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 0V 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo estaMecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gabriela OTAZO, DNI N° 31.406.802. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

David Ft

Jefé de Gabinete
Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel t3elgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Antonella PELEGRINO, DNI N° 34.910.183. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

lidad de ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que ¡levaran adelante tareas claves tanta para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo estabiecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Par ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTICULO 1 D

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ludmila ROBIN, DM N° 33.303.107. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la M
archivar
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Provine ja de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlánlico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario dci paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1

0

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Diana VELAZCO, DNI N° 16.374.764. ElIo, en virtud

de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”

Ushuaia, 13 de enero 2021
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“I3icentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2O2

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 ycI Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jesica ZEBALLES, DNI N° 36.452.502. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUt

56? 2

de Ushuaia

“Las Islas Malvinas. Georaias
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que levaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a María Florencia ARANCIBIA, DNI N° 31.030.462.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
O•

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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/2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-1 9, a Claudia ARANDA, DNI N° 33.582.228. ElIo, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel l3elgrano

USHUAIA,

07 NOVZU2Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTICULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Nadia COMAN, DNI N° 26.939.256. Ello, en virtud de

lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar

3615

fra
Gabinete
Municipalidad de Ushuaia

Municipali

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 16
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

2

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidati de Ushuaia

“Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los obietivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo estabiecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Victorina CORIA MAMANI, DNI N° 18.810.098. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIP

lo
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“t3iccnlenario dci paso a la inmortalidad dci General Manuel I3elgrano”

USHUAIA,

02 N0V202Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 114512020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTICULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jesica CORONDA, DNI N°32.336.335. Ello, en virtud
°.—

de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°,- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

3 1 7

/2020.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Arqentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel l3elgrano”

USHUAIA,

02 NPV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1 °. Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alejandra HASSAN, DM N° 18.327.913. ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTICULO 30 Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

de Ushuaia
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/2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Yesica MANRIQUE, DNI N° 36.752.092. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipahdad de Ushuaia

Bieentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NQV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguíeron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maria Daniela OYARZABAL, DNI N° 27.593.555.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

6? G

/2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del GeneraL Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

0•

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Yovana PEÑARANDA CARBALLO, DNI N°
19.024.345. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar

-

DECRETO MUNICIPAL N°

362 1

/2020.-

rreyra
de Gabinete
Munic1alidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 22
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

e

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marisa PEREZ, DNI N° 25.289.766. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel t3elgrano”

USHUAIA,

02 NOV2Q2Ú

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 114512020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece ¡a necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Susana RODRIGUEZ, DNI N° 14.696.597. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a María Silvia ROSELLO, DNI N° 11.965.331. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tjerra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel l3elgrano”

USHUAIA,

02 MDV ZUZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°C- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Graciela RUIZ DIAZ, DNI N° 17.967.933. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad dc ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inniortatidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aqueflas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

0•

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mónica SAMBRANO, DNI N° 17.994.980. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad deUshuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“icentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel l3elgrano’

USHUAIA,

02 NOyZUZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas ciaves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Claudia BLANCO, DNI N° 24.079.055. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Mun
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTICULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marisa CHARRAS, DNI N°21.563.716. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTiCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel l3elgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Manicipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Nancy CHAZARRETA, DNI N° 26.209.835. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Wcentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel t3elgrano’

USHUAIA,

02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facutado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Karina ESPERANZA, DNI N° 28.927.523. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso ata inmortalidad del GeneraL Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de confori’nidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

O,

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gabriela ETIENOT, DNI N° 25.061.659. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bintenario del paso a a inmortalidad del General Manuel I3clgrano

USHUAIA,

02 NOVZOZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando can su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cintia LEMOS PEREYRA DNI N° 25.462.186. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2U2Ú

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 ye! Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maria Carolina LESIK, DNI N° 31.456.983. ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad
ido,
archivar

erreyra
mete
Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘l3iccnlenarin

del paso a la inmortalidad del Cicneral Manuel t3clgrano”

USHUAIA,

02 NOV 202D

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Fernanda MENENDEZ, DNI N° 24.566.919. Ello,
°.-

en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar

3634

ro David trreyra
de GabMete
Municipalidad de ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

02 WÜV 2029

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra dudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ruth MORALES, DNI N° 37.094.028. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

3635

/2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Biccntenario del paso a [a inmortalidad del General Manuel t3elgrano”

USHUAIA,

02 WQV 2820

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Tamara NEIMANN BLANCO, DNI N° 31.472.932.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

3636

/2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

l3iccntcnarin del paso a la inmorlalidad del General Manuel [3elgrano”

USHUAIA,

02 NDV 2029

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coror.avirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Johanna M. OYOLA, DNI N° 34.620.290. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

363 7

/2020.-

David Ferreyra
‘e Gabinete
Municiplidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Bclgrano”

USHUAIA,

02 NOV 202D

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 114512020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificada por Resolución CD N°
137/2020, el suscripta establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonas siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaran sus esfuerzos, aún expuestas a un mayar riesgo de contagio
en época de Cavid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar las objetivos de
disminución y prevención del virus caronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos las ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictada del presente acto
administrativo, de conformidad a la establecida en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Noelia PAZ FERNANDEZ, DNI N° 33.308.247.
ElIo, en virtud de la expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articula 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Baletín Oficial de la Municipalidad
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 WOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CON 5 IDE RAN DO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTICULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Rocio POMBO, DNI N° 34.478.449. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTiCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
‘o
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de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 40
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

9

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Ricentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel flelgrano”

USHUAIA,

02 NOVZO2Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137)2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sonia Belén RAUSCH, DNI Nl° 30.609.230. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

3640

‘/2020.-

Municipalh
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario dci pas ala inmortalidad del General Manuel l3elgrano’

USHUAIA,

02 NOV 202B

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alicia SALINAS, DNI N°25.971.155. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Art(culo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2020.-

AleiandroÇefteyra
Jefe de Gab nete

Municipalidad d Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Pamela SANABRIA, DNI N° 31.459.699. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNIC4PAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario

del paso ala inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y €1 Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145)2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por eflo:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

0

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Viviana VIDAURRE SOTO, DNI N° 37.839.221. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de...Uahuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNiCIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
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Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NDV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Yamila ABDULA, DM N° 38.383.616. Ello, en virtud
de Jo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NQV 7020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Andrea ALICE, DNI N°21.468.664. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA.

02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jesica BASEL, DNI N°29.161.422. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020. ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
tabores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Estela BORQUEZ, DNI N° 10.972.916. ElIo, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

02 NOV 2029

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Claudia BUSTAMANTE, DNI N° 27.874.270. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTiCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Norma CASCO, DNI N° 16.349.166. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Cficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Paula CHINQUINI, DNI N°20.842.759. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
AR11CULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como.Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Inés Adriana CORTEZ, DNI N° 16.351.529. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidada-Usfluaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

0

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Claudia Mariel FERREYRA MOLINA, DNI N°
30.406.577. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Botetfrrøficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 114512020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aqui vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño
y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega
y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Laura FRTUS, DNI N° 31.837.735. ElIo, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 30 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
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República Argentina
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

NUV2OZÜ

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTÍCULO 1°,- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-13, a Eliana GALANTE, DNI N°31.161.212. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad dUshuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
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“Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV22O

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno cada
y
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño
y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECREfl
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Victoria LEGUIZAMON, DNI N° 33.046.706. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 NÜV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°114
5/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolu
ción CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de recono
cer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como
para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguier
on con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor
riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanz
ar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa
y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron signifi
cativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostra
ndo con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado
del presente acto
administrativo, de conformidad a o establecido en el artículo 152 inciso
2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por
su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Fernanda LOPEZ, DNI
N° 30.489.228. ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destac
ada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

02 NÜV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal P4° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, raUficado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la dudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Elena Rosa NUÑEZ, DNI N° 14.389.827. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad
ido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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“t3icentcnaio del paso ala inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2D2

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2
020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolu
ción CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de
reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como
para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron
con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor
riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanz
ar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa
y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron signifi
cativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostra
ndo con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presen
te acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso
2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega
y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ivana Beatriz REYNA, DNI N° 32.315
.545. ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada
en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushua
ia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
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Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Mai,uel Belgrano’

USHUAIA,

07 NQV ZOZ

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 ye! Decreto Municipal N°1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar
a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno
y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de
contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaran esenciales para alcanzar los objetivos
de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeñ
o y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega
y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mariela VILLARROEL DIAZ, DNI N° 24.518.833. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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“Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel l3elgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145(2
020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolu
ción CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de recono
cer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para
cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguier
on con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor
riesgo de contagio
en época de Covid-19, ¡as cuales resultaron esenciales para alcanz
ar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa eterna
gratitud.
y
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativam
ente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con
su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presen
te acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2),
y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo
, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Vilma ALARCON, DNI N° 26.171.227.
ElIo, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en
el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido,
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida c Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘l3centcnario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NflV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 el Decreto Municipal N° 1145/2
y
020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolu
ción CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer
y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para
cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguier
on con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor
riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanz
ar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa
y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron signifi
cativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando
con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presen
te acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso
2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por
su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alejandra ALFARO ARANGUIZ,
ONI N° 24.518.605.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destac
ada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al-Batetín Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
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“E3iecntenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Ilelgrano’

USHUAIA,

02 NOV2OZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar
a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno
y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos
de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño
y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Silvia BAHAMONDE, DNI N° 30.128.997. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 NÜV 202U

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617
ye1 Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado
por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber
de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad
como para cada uno y cada
una de quienes aqui vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos
siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas
a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para
alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmen
sa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron
significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostra
ndo con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del
presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152
inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo,
su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Natalia CARRASCO, DNI
N° 29.652.333. Ello, en
virtud de lo expuesta en el exordia.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana
Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia. Cumplido,
archivar

663

DECRETO

/2020.-

Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 64
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

8

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel I3elgrano’

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destaca
r a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno
y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de
contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetiv
os de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitu
d.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente
al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeñ
o y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), 32)
y
de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo,
su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Laura CATANEO, DNI N° 30.566
.396. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en Artícu
el
lo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad
ia. Cumplido,
archivar.
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Antártidae Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario dcl paso ala inmortajidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 202(1

VISTO: ¡a Ordenanza Municipal N° 3617 el Decreto Municipal N°
y
1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado
por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber
de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad
como para cada uno y cada
una de quienes aqui vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguier
on con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un
mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para
alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa
y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron signifi
cativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostra
ndo con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del
presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152
inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo,
su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carolina KUZSNIR, DNI
N° 27.377.835. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destac
ada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Mu’
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

02 NDV2OZD

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 el Decreto Municipal N° 1145/2
y
020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolu
ción CD N°
137/2020, el suscripto establece ¡a necesidad y el deber de
reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como
para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguier
on con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor
riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanz
ar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa
y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron signifi
cativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando
con su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presen
te acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso
2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por
su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a M. Noelia MURACO, DM
N° 29.782.431. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada
en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalida
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del naso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

02 NÜVZO2O

VI STO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno cada
y
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos
de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeñ
o y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de) presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega
y
heroicidad
su
en tiempos de Covid-19, a Vctoria SUBIABRE TORRES, DNI N° 32.336.201.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo
1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad d,çJJ,huaia. Cumplido,
archivar
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“t3icentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

02 NOV 2Ü2

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución
CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer
y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada
uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas pcrsonas que cuidándose y cuidándonos siguieron
con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de
contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los
objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitu
d.
Que sus labores en la atención primaria de la salud colaboraron significativamente
al
cuidado de todos los ushuaienses y tcdas las ushuaienses, mostrando con
su empeño y
dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), 32) de
la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su
entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Nancy Carolina ARANDA, DNI N° 23.239
.452. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artícu
lo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de...Us
huaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 NOV 2070

VISTO el Expediente 4705/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de alimentos necesarios para el
armado de bolsones comunitarios, destinados a familias asistidas en comedores y
merenderos de la ciudad por parte del Consejo Social de Emergencia, conforme lo
requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
media Nota de Pedido N° 104/2020 RAF 106 C.J.Uo. 3 6 99, obrante en el presente
trámite.
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, el Poder
Ejecutivo Nacional ha declarado la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia
establecida por la Organización Mundial de la Salud, en relación al Coronavirus COVID
19, por el término de UN (1)año.
Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia ha dictado la adhesión a la
normal nacional, a través de la Ordenanza Municipal N° 5747, la cual fue promulgada
mediante el Decreto Municipal N° 604/2020.
Que en concordancia con las medidas adoptadas por la Nación, es necesario
garantizar las prestaciones esenciales que brinda el Municipio para con la población de
Ushuaia, adoptando las debidas medidas que reduzcan los riesgos y eviten perjuicios,
tanto para los administrados como al Departamento Ejecutivo Municipal.
Que el entonces Secretario de Economía y Finanzas, mediante Nota N° 52/2020,
Letra: 5. E. y F. ha instruido a la Dirección de Compras Mayores y Menores, a canalizar a
través de esa repartición, los requerimientos que generen las diferentes dependencias,
debiendo efectuar las tramitaciones administrativas que corresponda aplicar para cada
caso.
Que de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814/2020 se ha
prorrogado hasta el día 8 de Noviembre del corriente año inclusive, la vigencia de las
medidas de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, que fuera determinada para la protección de la salud pública, a
través de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020,
408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020,
/7/2
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Aigentinas”

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 70
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

3669

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel BeJgrano’
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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754/2020 y 792/2020.
Que la prórroga mencionada anteriormente ha sido adoptada por el Departamento
Ejecutivo Municipal, extendiendo la vigencia de los Decretos Municipales Nros. 610/2020
y 616/2020 hasta el día 8 de Noviembre del corriente año inclusive, de conformidad a lo
previsto en el Decreto Municipal N° 1305/2020.
Que la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de
Economía y Finanzas, ha solicitado presupuestos a diferentes firmas.
Que se recibieron tres (3) ofertas pertenecientes a las firmas: LUCIANO PRETO y
CIA, OOSHOOIA LOGISTICS GROUP SRL, y DISFRUTA SAS.
Que la Dirección de Administración de la Secretaria de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, consideró que se ajustan al requerimiento del área,
las propuestas de las empresas: OOSHOOIA LOGISTICS GROUP S.R.L., CUIT N° 3071677938-2, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

($

4.683.577,60) y DISFRUTA SAS., CUIT N° 30-71683368-9, por la suma total de

PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA
CON CERO CENTAVOS

($

1.376.960,00).

Que la oferta de la firma LUCIANO PRETO CIA, no resulta conveniente para los
intereses municipales desde el punto de vista económico.
Que la Sra. Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
así como la Secretaria de Economía y Finanzas realizaron la intervención del caso
autorizando la presente contratación y la continuidad del trámite.
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el presente gasto.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) Apartado 5
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 5698 promulgada por Decreto Municipal N° 2320/2019, Decreto
Municipal N° 1255/2013 y ordenanza Municipal NY 5747.
Que ha tomado intervención el Servicio Permanente a través del Dictamen SLYT
N°217/2020.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
‘/73
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“/3

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desestimar la oferta presentada por la firma LUCIANO PRETO CIA.,
CUIT N° 30-51591148-7. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa N° 315/2020 de los
Renglones N° 1, 2 y 3 a la firma OOSHOOIA LOGISTICS GROUP S.R.L., CUIT N° 3071677938-2, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

($

4.683.577,60); y los renglones 4, 5, 6 y 7 a la firma DISFRUTA S.A.S., CUIT N° 3071683368-9, por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

($

1.376.960,00), referente a la

adquisición de alimentos necesahos para el armado de bolsones comunitarios,
destinados a familias asistidas en comedores y merenderos de la ciudad por parte del
Consejo Social de Emergencia, conforme lo requerido por la Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir las
correspondientes Órdenes de Compra.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS SEIS MILLONES SESENTA MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100

($

6.060.537,60) con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
Clasificación Económica 1510000.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, d
Cumplido, arch:
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“BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO el Convenio de Donación registrado bajo el NY 15741, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el convenio de Donación suscripto el
catorce (14) de octubre del 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Secretario de Jefatura de Gabinete, Sr. Alejandro David FERREYRA DNI NY 22221.134 y la
empresa Winning Ship Agents & Suppliers S.A, CUIT 30-71636830-7 representada por su
apoderado Sr. Pablo LABAT, DM N.° 22.847.473 con el objeto de que esta última dona al
Municipio cincuenta y tres (53) kits, de veinticinco (25) dispositivos cada uno de PANBIO
COVID-19 ANTIG.RAPID TEST X 25 DET ABBOTT 41FK10, a fin de efectuar testeos en
pacientes sospechados de contener virus COVID-19.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 1542 y concordantes del
Código Civil y Comercial y en la Ordenanza Municipal N.° 5747.
Que por la citada Ordenanza Municipal N.° 5747, la Municipalidad se adhirió
al Decreto Municipal NY 260/2020, dictado en virtud de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19 y se
autoriza a suscribir convenios con entes gubernamentales o extra- gubernamentales
tendientes a cumplir con el objetivo de la misma.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del
convenio registrado bajo el N° 15741, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

EMCENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

111.2..

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el convenio de Donación registrado bajo el N° 15741, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el catorce (14) de octubre
del
2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Jefatura
de Gabinete, Alejandro David FERREYRA, DNI N.° 22.221.134 y la empresa Winning Ship
Agents & Suppliers SA, CUIT 30-71636830-7 representada por su apoderado Sr Pablo
LABAT, DNI N.° 22.847.473. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°
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l General Manuel Belgrano’

CONVENIO DE DONACIÓN
Entre la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Jefe de
Gabinete, Alejandro David FERREYRA DNI N° 22.221.134, ad referéndum del Sr.
Intendente Municipal, con domicilio legal en calle Arturo Coronado N° 486, de esta ciudad,
en adelante “EL MUNCIPIO” por una parte y por la otra la empresa Winning Ship Agents &
Suppliers S.A., C.U.1.T. 30-71636830-7, representada por Pablo LABAT DNI 22.847.473,
con domicilio en calle Maipú 257 piso 1° de la ciudad de Ushuaia quien posee la capacidad
para obligar a la misma a la suscripción del presente, en adelante “LA EMPRESA”, en
conjunto “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio de DONACIÓN:
PRELIMINAR: Que “LAS PARTES” entienden necesario implementar acciones conjuntas
entre el sector público y el sector privado de la ciudad a fin de atender la situación provocada
por el COVID-19.Que en este sentido, “LAS PARTES” entienden que las pruebas de anticuerpos son
importantes para confirmar que se ha producido una infección, buscando a través del presente
ampliar la capacidad de realizar pruebas del coronavirus COVID-l9, a fin de poder aliviar y
coadyuvar la tarea realizada en los laboratorios de la Provincia, agilizando de esta manera el
testeo en la ciudad.Por ello, LAS PARTES convienen:
PRIMERA: “LA EMPRESA” dona y “EL MUNICIPIO” acepta cincuenta y tres (53) kits, de
veinticinco (25) dispositivos cada uno de PANRIO COVID-19 ANTIG.RAPID TEST X 25
DET ABBOTT 41 FK 10, a fin de efectuar testeos en pacientes sospechados de contener el
virus COVID-19.SEGUNDA: Los Kits serán entregados en la ciudad de Ushuaia, en el lugar que se designe al
efecto. EL MUNICIPIO tendrá la obligación de almacenar y conservar los mismos conforme
las condiciones lo exigen hasta su efectiva utilización.TERCERA: Para todos los efectos de este acuerdo, las partes fijan sus domicilios en los
establecidos ut-supra. los que serán tenidos como válidos a todos los efectos legales,
comprometiéndose a notificar fehacientemente cualquier cambio. Las dudas o controversias
1/12
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¡/12
que pudiesen suscitarse en la ejecución del presente Convenio, serán resueltas amistosamente
entre ambas partes conforme al espíritu que las animó a suscribirlo. Así mismo las partes
dejan convenido que en caso de cualquier controversia que no pudiera resolverse de tal modo,
se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en la ciudad de Ushuaia.
Eyprueba de conformidad se firman dos (02) ejemplares del presente convenio, ambos del
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego

C

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a )6 14 díadel mes de octubre del año 2020.
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U:

Folio 376.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA CIENTO SESENTA Y J
‘.
ASUNTOS
Y
ADMIMSTRACION
UNO.- PODER GENERAL DE

2

ADMINISTRATIVOS.-

“WINNING

SRI?

AGENTS

&

SUPPLIERS

y

-

3

ti

SOCIEDAD ANONIMA” a favor de PABLO LABAT.- En la ciudad de Ushuaia,
Capital de la Provincia Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur,
6

República Argentina, a VEINTIOCHO del mes de MARZO de DOS MIL
Lj

DIECINUEVE, ante mí NICOLAS PATRONI BERTOMEU, Escribano
a

Autorizante, Adscripto al Registro Notarial Once de esta Provincia, COMPARECE .
la persona que se identifica y expresa sus datos como se indica a continuación y me

10

y

‘

exhibe sil Documento Nacional de Identidad conforme el artículo 306 inciso “a” del 1
.

Código Civil y Comercial de la Nación: MARIA VERONICA BALDASSO 2
12

PALACIOS, argentina, nacida el 22 de mayo de 1984, divorciada, Documento ji

13

ii

Nacional de Identidad 30.982.593, mayor de edad, domiciliada en la calle Del

14

Monte 2032 de esta ciudad de Ushuaia.- INTERVIENE: en su carácter de

‘

‘

Presidente de “WINNING SIUP AGENTS & SUPPLIERS SOCIEDAD

2
VI.

16

.

4;k

ANONIMA”, con domicilio legal en Karukinka 553 de esta ciudad de Ushuaia,
justificando sus facultades para este acto mediante escritura seiscientos nueve de
constitución de sociedad anónima de fecha 9 de octubre de 2018 que corre agregada
al folio 1917 del protocolo de este mismo registro notarial once de mi adscripción
inscripto en el Registro Publico de Comercio de Tierra del Fuego en el Libro de

21

Sociedades por Acciones VII bajo e’-número 052 que corre agregado al folio 27 del

22

afio 2019 a través de Disposición Inspección General de Justicia 014 de fecha 11 de

23

febrero de 2019 cuyo original tengo a la vista y en copia agrego al presente,

24
-

í

i

,4

declarando bajo fe de juramento la compareciente que su carácter y la sociedad se
“l

25u

encuentran plenamente vigente, sin restricción, ni limitación alguna; con facultades

‘Y

LL2L.

-l

t

e

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 77
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

B

00259498

suficientes. Y según concurre, DICE: Que confiere PODER GENERAL DE

26

ADMINISTRACION Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a favor de PABLO

27

LABAT, Documento Nacional de Identidad 22.847.473, para que en nombre y

28

representación de la sociedad mandante, realicen las siguientes gestiones:

29

ADMINISTRACION: Administrar todos

los bienes

muebles,

inmuebles

30

semovientes que la mandante actualmente posea o que ingresaren a su patrimonio
por cualquier causa, razón o título, situados en esta República o en el exterior, con

32

facultad para efectuar en ellos las reparaciones y tomar todas las medidas que füeren
necesarias para su conservación; hacer y pagar los gastos propios de la
administración y los que e originen por los arreglos, refacciones y actos de
conservación, como asimimo abonar tasas e impuestos de toda índole; cobrar

36

cuentas, alquileres, arrendamientos y créditos, títulos, daciones en pago, garantías,
obligaciones y derechos; aceptar, impugnar o verificar pagos por consignación;

38

hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración, novaciones que extinga
obligaciones anteriores o posteriores al mandato, delegaciones, amortizaciones,

40

subrogaciones, renuncias gratuitas o remisiones o quitas de deudas; reconocer o

41

confesar obligaciones anteriores al mandato; extinguir obligaciones por cualquier

42

causa legal; constituir a la mandante en fiadora, depositaria o en la obligación de
prestar cualquier servicio como locadora o gratuitamente; renunciar o aceptar

44

renuncias de derechos; contratar locaciones como locadora o locataria y seguros
contra incendio, accidentes u otros riesgos y pagar o cóbrar sus primas o premios;
celebrar toda clase’ & contratos relacionados con la admimstracion bajo cualquier
forma y condición; asistir a asambleas de consorcios de copropietarios, con derecho

46
47
48

a voz y voto, representarla ante los administradores, consejos de administración,
comisiones especiales y en toda cuestión que se suscitare entre copropietarios;

50
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‘1

adquirir o enenar medianeras, muros o cercos divisorios; transar; transigir o

2

rescindir transacciones;

3

administradores y factores de comercio; reconocer, desconocer o impugnar

4

obligaciones y asegurarlas o no con garantías reales o personales; abrir y clausurar

5

cuentas; retirar la correspondencia epistolar o telegráfica y los valores, giros,

i&iI

prestar

o

exigir

fianzas

y

cauciones;

nombrar

[
o

A
‘

4:

6

certificados, cargas y encomiendas terrestres, aéreas o maritimas consignadas a su

7

nombre y suscribir avisos, recibos y demás resguardos; exportar e impon& bienes y

8

mercaderías de cualquier naturaleza y origen; especialmente automotores, pudiendo,

9

registrarlos, patentarlos, radicarlos y cambiar su radicación; efectuar trámites ante la

10

Direcciói1 General de Rentas, Dirección General Impositiva — Administración

11

Federal de Ingresos Públicos, Administración Nacional de Seguridad Social, %

12

Dirección Nacional de Aduanas, Djrección Provincial de Puertos, Ministerio de

13

Trabajo y Seguridad Social, Policía Federal Argentina, Policía Provincial, Prefectura

14

Naval

15

ADMINISTRATIVAS: Realizar todo tipo de gestiones administrativas ante las

16

autoridades públicas extranjeras, nacionales, provinciales, municipales y sus

17

dependencias; entidades privadas, empresas de servicios, empresas de transporte; y

18

demás organismos públicos o privados que fueran necesario, con facultad para

19
20
21
22
23
24
25

fr

Argentina,

Dirección

Nacional

de

Migraciones.-

GESTIONES

4..!

,t

•1&

1’:

entender en toda clase de asuntos de su competencia; presentar, solicitar, firmar,
exhibir y retirar notas, escritos, escrituras, títulos, planillas, planos, declaraciones
simples o juradas, prestar declaracién indagatoria, libre deudas, recibos, Ñcturas,

¿1

Igl
41

1

¡V

11v’

formularios, convenios, contratos y demás instrumentos públicos y privados; tomar
Is,

vista, copia y solicitar su traslado de expedientes; otorgar y suscribir actas
administrativas y notariales; consentir o apelar resoluciones, efectuar protestas y
reservas de derechos; y en definitiva realizar en general cuantos actos, gestiones.

—

í
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tramites y diligencias fueren menester.- LOCACIONES: Dar a tomar en

26

arrendamiento o subarriendo bienes muebles o inmuebles aún por mayor plazo que

27

el de seis años, con o sin contrato, ajustando en cada caso los precios, plazos y

28

condiciones, otorgar, aceptar, rescindir, modificar, renovar o prorrogar los plazos

29

respectivos, ceder o aceptar cesión de locaciones, prestar o exigir fianzas o

30

depósitos, y requerir de los locatarios o sub-locatarios el pago de los impuestos,

31

expensas

32

comunes, servicios y reparaciones a cargo de los mismos.- DEPOSITOS:

Depositar en los Bancos o en poder de otras personas jurídicas, comerciales o de
particulares, toda clase de bienes y dinem o valores de cualquier especie, en cuenta
corriente o a premio y ex’traer total o parcialmente esos mismos depósitos o los
constituidos con anterioridad o durante la vigencia del mandato por la parte
otorgante u otras personas a su nombre y orden.- OPERACIONES BANCARIAS:
Librar, endosar, descontar, adquirir, en*nar, ceder y negociar de cualquier modo en
los Banos o Bolsas de la República o del extranjero o de esta plaza o con cualquier
persona, compañía o entidad pública o privada del país o del extranjero, sin
limitación de tiempo ni de cantidad, letras de cambio, pagarés. giros, vales, cheques,

41

títulos de renta, bonos, cúdulas hipotecarias y demás documentos de crédito público

42

o privados o papeles de comercio, interviniendo como girante, endosante, aceptante,
avalista o en cualquier otro carácter; girar en descubierto hasta la cantidad

fr

autorizada por los establecimientos bancarios o por los particulares; dar en caución
títulos, acciones u otros efectos; abrir o clausurar cuefls corriente; cajas de ahorro

46

comunes o especiales; percibir sumas de dinero o valores; renovar, amortizar o
cancelas letras de cambio u otros papeles de negocio.- INTERVENCIÓN EN
JUICIOS: Intervenir en defensa de los intereses de la parte mandante en todos los

juicios que se sustancian o deban sustanciarse entre los tribunales del país o del

.

tnwcrnn—-—

..

:Qa

4B
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1

extranjero de cualquier fuero y jurisdicción, ya sea como parte actora, demandada o

2

cualquier otro carácter, con facultad para nombrar letrados patrocinantes, presentar

3

escritos, escrituras, testimonios, títulos, partidas y toda clase de documentos

4

públicos o

5

demandas de cualquier naturaleza; recusar; asistir a juicios verbales y al cotejo de

‘‘

privados que fueren menester y se exijan; promover o contestar

6

documentos, firmas, letras o a exámenes periciales de toda clase; declinar o

7

prorrogar jurisdicciones; producir todo género de pruebas e informaciones;

8

interpelar; interponer o renunciar recursos legales o derechos adquiridos; oponer o

9

interrumpir prescripciones; comprometer las causas en árbitros, arbitradores o

4,

.4..
10

amigables componedores; tachar; transa y transigir; prestar o deferir juramentos;

11

pedir embargos preventivos o defmitivos, inhibiciones y sus levantamientos;

12

conceder quitas y esperas y acordar términos; nombrar o consentir el nombramiento

13

de administradores de bienes, tasadores, rematadores, martilleros,

14

tutores, curadores, partidores y peritos de toda índole, aceptando o impugnando sus

15

operaciones y peritajes; aceptar o exigir fianzas, cauciones o anaigos y demás

16

garantías; diligenciar exhortos, mandamientos, oficios, testimonios, intimaciones,

17

cédulas, notificaciones y citaciones; remitir citaciones y notificaciones, ya sea por

18

carta, carta documento, telegrama simple o colacionado, con o sin aviso de

19

recepción; solicitar actas de constatación; realizar o solicitar inventarios; adoptar o

20
21

22

.4.

44
(

1.

4
‘9
escribanos,

4

*1

1

solicitar medidas

conservatorias,

testimonios,

inscripciones,

agregación

44’

1•’

4.

o

devolución de documentos y compulsas de libros; instaurar toda clase de acciones,
.4.

ya sean reales o personales y juicios de jactancia; solicitar declaratorias de quiebras,

‘

1%

23
24

25

concursos civiles y comerciales de sus deudores; nombrar y consentir el
nombramiento de síndicos, liquidadores y comisiones de vigilancia, asistir a juntas
de acreedores en juicios de esa naturaleza o en concursos civiles; hacer, aceptar,

4.

t
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• rechazar o renovar concordatos, adjudicaciones y cesiones de bienes u otros

y.
4

‘

26

convenios, verificar y observar créditos y sus graduaciones, percibir dividendos,

27

recibos y cartas de pago, pedir rehabilitaciones; practicar mensuras, fijar y marcar

28

limites; percibir créditos pasivos y activos preexistentes o posteriores al mandato,

29

sean en dinero efectivo o en especie; cobrar y pagar créditos pasivos de legítimo

30

abono, dando y exigiendo los recibos y cartas de pago en cada caso; hacer cargos

31

por daños y perjuicios, cobrando las indemnizaciones que correspondas; hacer

32

denuncias policiales; iniciar querellas, desistir de las mismas; tramitar juicios

[4

sucesorios en los cuales la mandante tenga interés o sea parte, ya sean testamentarios

‘

o intestados, aceptar o rebudiar herencias, reconocer o desconocer herederos,
acreedores, legatarios y cesionarios; intervenir en todos los incidentes que se
—

susciten; hacer valer, aceptar o rechazar casos fortuitos.o de fuerza mayor; poner y
absolver posiciones; pedir la perención de la instancia; intervenir en la ejecución de
sentencias; pedir la perención de la instancia; intervenir en la ejecución de

39

sentencias, pedir la venta judicial de los bienes de sus deudores; cobrar y percibir

40

judicial

41

y

extrajudicialmente,

otorgando

los

recibos

respectivos;

AUTOMOTORES: Adquirir y conservar el dominio de todo tipo de automotores,
.

42

pudiendo darlos de baja, devolver chapas, conferir autorizaciones de manejo.
conducirlos por todo el terntono de esta Republica y en el extranjero; pedir y
obtener inscripciones, reinscripciones, bajas, patentamientos, repatentaminetos,
cancelaciones, incorporaciones y demás; exhibir, entregar, retirar, otorgar y firmar
todo documento público o privado, formularios incluso 08, 02, 04, y II, escrituras,

• declaración jurada, título, cédula, chapas, resguardos, recibos, prendas y demás;
•

jç
•

48

tramitar exportaciones temporarias, liberaciones y nacionalizaciones ante la

•:‘
•

Dirección General de Aduanas, liberaciones Régimen Ley 19.640; exhibir los

:,aw—

.—..,

.

•

50
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sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

28

r
30
31

34
35
36
37

rl

40
41
42
43
•

44

46
47

L

48
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

03 NÜV 2020

VISTO el expediente E-5230-2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la ejecución de la obra: “Bacheo y Repavimentación
de calles Pontón Rio Negro y Gob. José M. Gómez”, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

($ 34.838.370,00).

Que obra la Resolución S.P. e IP. N° 368/2020, por la que se aprobó el pliego de
condiciones para la ejecución de la obra, se autorizó a la Dirección de Administración de la
Secretaría de Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a Licitación Pública S.P.
e IP. N° 09/2020, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra, en adjunto N° 14.
Que en fecha veintiuno (21) de Octubre de 2020, a las 12:00 se realizó el acto de
apertura correspondiente, recibiéndose dos ofertas.
Que por Resolución SP. e IP. N°394/2020, se designó la Comisión de Estudio de las
Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que mediante informe obrante en adjunto N° 82, la Comisión de Estudios indica en
base al análisis efectuado, que la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA DOS
ARROYOS SA., C.U.I.T. N° 30-50463589-5, no se ajusta a lo indicado en la cláusula 2°
C.P. del Pliego de Cláusulas Particulares, por superar el Presupuesto Oficial, indicando que
no se admite la oferta y sugiere adjudicar la Licitación Pública SP. e IP. N° 09/2020, para la
ejecución de la obra antes mencionada, a la EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA S.A.,
C.U.I.T. N° 30-67065118-1, dado quela misma se ajusta al pliego de Cláusulas Particulares
con observaciones mínimas y por considerarse su oferta la más conveniente a los intereses
de la Municipalidad,

por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

($

34.406.005,00), importe

que i plica (-1,241%) por debajo del Presupuesto Oficial.
///.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel t3elgrano”

1112.
Que ha tomado intervención el Sr. Subsecretario de Obras Públicas compartiendo el criterio
de la Comisión de Estudio y eleva a la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública,
quien indica se elabore el proyecto de adjudicación de la obra a la empresa antes citada.
(Adjunto 83/84).
Que en consecuencia corresponde adjudicar la ejecución de la obra: “Bacheo y
Repavimentación de calles Pontón Río Negro y Gob. José M. Gómez”, a la EMPRESA NG.
LISARDO V. CANGA SA., C.U.I.T. N° 30-67065118-1, encuadrando dicho procedimiento
dentro de los alcances del artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo el Dictamen
S.L. y T. N°

/2020, sugiriendo continuar con el procedimiento.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de este acto administrativo,
de acuerdo al artículo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR a la EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA S.A., C.U.I.T. N°
30-67065118-1, la Licitación Pública SP. e I.P. N° 09/2020, para la ejecución de la obra:
“Bacheo y Repavimentación de calles Pontón Río Negro y Gob. José M. Gómez’, por la
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO
CON CERO CENTAVOS

($ 34.406.005,00).

Ello, porlas razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Proyecto de contrato que se adjunta como Anexo 1 y forma
parte del presente, a celebrarse entre la empresa citada y esta Municipalidad, para la

(tt

1/1.3.

“Las sias Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Bicentenario del pase a la inmonalidad del General Manuel Belgrano

111.3.

ejecución de la obra indicada en el artículo primero.
ARTICULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS (S 34.406.005,00),con cargo
al Titular Presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública Clasificación
—

Económica 2110000.
ARTÍCULO 4°.- DELEGAR en la Secretaria de Planificación e Inversión Pública cualquier
modificación de partida presupuestaria para la obra: “Bacheo y Repavimentación de calles
Pontón Río Negro y Gob. José M. Gómez”.
ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR a las EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA S.A. y
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., del contenido del presente.
ARTÍCULO 6°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°

I2O20

jb
rsc
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘Repúhlica Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

ANEXO L-DECRETO MUNICIPAL N°67 7 2020.PROYECTO DE CONTRATO
-

-

-

En la ciudad de Ushuaia, a los

—

(,) días del mes noviembre del año dos mil veinte,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por
N°

,

en adelante LA MUNICIPALIDAD y la EMPRESA ING. LISARDO V,

CANGA S.A., C.U.I,T. N° 30-67065118-1, representada por
N°

,

D.N.I.

en su carácter de

,

D.N.I.

en adelante LA CONTRATISTA, convienen

en celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra:
“Bacheo y Repavimentación de calles Pontón Río Negro y Gob. José M. Gómez”, de
acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA.
SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el
marco de la siguiente documentación: Expediente Administrativo E 5230/2020, Ley Nacional
N° 13064, sus Decretos y Resoluciones reglamentarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06,
todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.
TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO
CON CERO CENTAVOS ($ 34.406.005,00), discriminados de acuerdo al Anexo 1 del

—

presente.
El sistema de contratación adoptado para el presente es el de Unidad de Medida.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo establecido para la
ejecución de los trabajos es de sesenta (60) días corridos, contados a partir del Acta de
Inicio.
QUINTA:

RÉGIMEN DE MULTAS:

En caso de incumplimiento por parte de LA

CONTRATISTA de Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección y/o de plazos
establecidos, esta se hará pasible a las sanciones estipuladas en el punto C.G.12.1.,
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Régimen de Multas, del Pliego de Condiciones Generales, las sanciones aplicadas serán
descontadas de la próxima certificación a pagar a LA CONTRATISTA.—-SEXTA: GARANTíA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel
cumplimiento del presente, mediante
por la suma de

($

N°

emitida por

importe que cubre suficientemente el cinco por ciento

(5%) del monto contractual.

—

SÉPTIMA: PAGO DE LOS TRABAJOS: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA CONTRATISTA
los trabajos realizados a los treinta (30) días de presentada la factura y el Acta de Medición
correspondiente, ambos debidamente conformados, y los comprobantes de cumplimiento de
leyes laborales, cargas sociales y aportes previsionales.

—

OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA: Las partes acuerdan establecer que una vez concluidos
los trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisoria, estos tendrán un plazo de
garantía de doce (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.
NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA: LA CONTRATISTA es
responsable del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo para la
ejecución de la obra en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la Ley sobre
RiesgodeTrabajoN°24557.

—

DECIMA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Rige lo dispuesto por la Ordenanza Municipal
N° 2782 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1520/2004, que crea el Régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obras para las obras públicas municipales,
cuyo financiamiento sea realizado con recursos propios o de organismos públicos nacionales
o provinciales.

—

DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO FINANCIERO:

LA MUNICIPALIDAD abonará a LA

CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el VEINTE POR CIENTO (20 %), a
solicitud de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los veinte (20) días de
celebrada el Acta de Inicio de los Trabajos y previo ingreso de la garantía en alguna de las
formas previstas en la Cláusula C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien (100%) del
Anticipo Financiero otorgado.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Dicho Anticipo será descontado de cada certificado en un porcentaje equivalente al recibido
proporcional al avance de obr&----—----

—

DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran
derivarse del cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del
Juzgado Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les
pudieran corresponder, y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San
Martín N° 660 y LA CONTRATISTA en Héroes de Malvinas N° 2553, ambos de la ciudad de
—-—--—
Ushuaia.—

—----—-----—

—

—---—--——-——-----—

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor ya
un solo efecto.tñNuaary fecha arriba indicados.

-

-

-

-

—
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Provincia & Fierra del Fuego

“Eicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Rtpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

ANEXO l -AL PROYECTO DE CONTRATO

Precio cotizado en pesos
2

Rubro

Descripción

Unidad Cantidad

nurneros

Importe

En letras

dIOVMIENTO DE SUELO,
)EMOLICIONES Y
ETI ROS

1.1 otura y retiro de badán

ni2

5500

Excavación en suelo
;omun

ni3

2.10000

m3

170,00

ni3

700,00

1.2

..

1.3

zxcavacionde zanja en

$ 286.143,00

‘esos ochocientos siete
:on setenta ctvo.

$ 1.696.170,00

‘esos un mil seiscientos
1.631,00 reinta y uno con cero

$ 277.270,00

807,70

RECOMPOSICIÓN DE
LJ 8-RASANTE

2

.

‘edraplen bajo sub,

2.1

.

..

mil
‘esos
dos
2.49130 uatrocientos noventa y
mo con treinta ctvo.

m2

1.700,00

cuatrocientos
‘esos
42770 reintisiete con setenta

ni2

6.900,00

167,30

..

2.2

3

mil
con

‘esos
cinco
dos
5.202,60 foscientos
esenta ctvo.

$ 1.743.910,00

$ 727.090,00

RIEGOS ASFÁLTICOS

3.1 iego de imprimación

y

$ 1.154.370,00

‘AQUETE
ESTRUCTURAL

A
4
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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4.1

3ase anticongelante
e=0,lSm)

‘l3iccntenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

m2

6,900,00

m2

6.90000

Darpeta de concreto
4.2 Isfáltico
(emín=O,07m)

5

‘esos
novecientos
96460 esenta y cuatro con
esenta ctvo.

$ 6.65574000

‘esos
dos
mil
2.930,70 ovecientos treinta con $ 20.221.830,00
etenta ctvo.

•IORMIGÓN

Donstrucción de cordón de

5.2 3adén de 2,Om

m

30,00

‘esos
un
mil
1.934,30 iovecientos treinta y
uatro con treinta ctvo.

$ 58.029,00

m

40,00

mil
‘esos
once
11,484,30 :uatrocientos ochenta y
:uatro con treinta ctvo.

$ 459,372,00

EADECUACIÓN DE
SERVICIOS

6

eadecuación de bocas de
6.1 egistro (sin recambio de
apa)

u

5,00

‘esos cincuenta y ocho
nil cuatrocientos treinta
58.431,00 ‘ uno con cero ctvo.

$ 292.155,00

1,00

‘esos cincuenta y cuatro
nil
cuatrocientos
esenta y uno con
54,461,90 oventa ctvo.

$ 54.461,90

eadecuación de bocas de
6.2 ormenta (sin recambio de
apa)

u

?eadecuación de redes de
lgua

m

100,00

dos
mil
‘esos
2.378,20 rescientos setenta y
cho con veinte ctvo.

$ 237,820,00

eadecuación de redes de
loaca

m

100,00

‘esos
dos
2,312,00 rescientos doce
ero ctvo.

$ 231.200,00

63
‘

6.4

mil
con
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6.5

“Bicentenario dci paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

Readecuación de redes de
as

m

3ALIZAMIENTO Y
5EÑALIZACIÓN

g1

mU
con

$135.445,00

ciento setenta Y
1,00 175.00000 ‘esos
nco mil con cero ctvo.

$ 175.000,00

5000

‘esos
dos
2.708,90 etecientos ocho
loventa ctvo,

5U8 TOTAL

$ 34.406005,90
-90

\juste por redondeo
TOTAL:

$ 34.406.005,00
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Piovincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgíano”

O&Io 03 NÜV

‘oa

VISTO el expediente N° 6982/2020, del registro de ésta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 987/2020 se designó transitoriamente
a la empleada municipal de la Planta Permanente, Paola Fernanda GAREA, D.N.I.
N° 25.430.051, Legajo N° 2748, como titular de la Dirección de Comercio e Industria
dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que dicha designación fue de carácter transitoria, correspondiendo dejar
sin efecto la misma debido a lo informado por el Señor Secretario de Gobierno, a
través de la Nota N° 2396/2020 letra SG obrante a reglón 2 deI expediente citado en
el visto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 152° incisos 1), 5) y 32) de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 117 de la ley
Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día treinta y uno (31) de Octubre de
2020, el Decreto Municipal N°987/2020, por el cual se designó transitoriamente a la
empleada municipal de la Planta Permanente, Paola Fernanda GAREA, D.N.I. N°
25.430.051, Legajo N° 2748, como titular de la Dirección de Comercio e Industria
dependiente de la Secretaria de Gobierno. Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empleada municipal citada en el artículo primero y a la
Dirección de Bienestar de Personal con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archiv.
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Provincia de Tierni del Fuego
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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA, 03 NOV 2020
VISTO el expediente N° 6982/2020, del registro de ésta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal N° 180/2016 y sus modificatorias, se
aprobó la Estructura Orgánica a Nivel Directivo del gabinete municipal, con sus
misiones y funciones que se detallan en los Anexos 1 al XII.
Que en el Anexo IV Punto g) del Decreto Municipal N°180/2016 se aprobó
la creación de la Dirección de Comercio e Industria de la Coordinación de Control
Urbano dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública.
Que a partir del Decreto Municipal N° 1544/201 7, la Dirección de Comercio
e Industria depende de la Coordinación de Comercio dependiente de la Secretaría
de Gobierno.
Que a través de Nota N°2396/2020, el Sr. Secretario de Gobierno informa
que se deberá designar transitoriamente a partir de día UNO (1) de Noviembre de
2020 como Directora de Comercio e Industria a la empleada municipal Cynthia Paola
Soledad ASILI, D.N.I. N°30.339.881, Legajo N°2679, dado que reúne los requisitos y
condiciones necesarias para ocupar dicho cargo.
Que dicho cargo se encuentra vacante.
Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la
presente designación es transitoria.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 152° incisos 5) y 153) de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 10. Designar transitoriamente a partir de la sanción del presente, a la

k
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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

1/12
empleada municipal Cynthia Paola Soledad ASILI, D.N.l. N°30.339.881, Legajo
N°2679 como titular de la Dirección de Comercio e Industria dependiente de la
Secretaría de Gobierno. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en
las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empleada municipal citada en el artículo primero y a la
Dirección de Bienestar de Personal con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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8

Provincia de Tierra de/Fuego,
Antártida e Islas de/Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel Be/grano”

USHUAIA,

03 NDV 2920

VISTO el expediente O.P. N°287/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: ‘Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle
Tucumán”, a cargo de la empresa DAPCO S.R.L.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que la ejecución de la obra se adjudicó mediante Decreto Municipal N° 456/2019, en
la

suma

de

PESOS

ONCE

MILLONES

QUINIENTOS

CINCUENTA Y

NUEVE

MIL

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 48/1 00 ($11.559.422,48).
Que el día veintiséis (26) de marzo de 2019, se suscribió el contrato entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa DAPCO S.R.L., el que fue registrado bajo el N° 13795, y
aprobado por Decreto Municipal N°657/2018.
Que mediante Decreto Municipal N° 1757/19, se aprobó la primer Acta de
Redeterminación de Precios, registrada bajo el N° 14.328, por un importe de UN MILLÓN
CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 03/100 ($ 1.040.348,03).
Que a fs. 1077/1078, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 125/2020, por el cual se
informa que el cálculo de la segunda redeterminación de precios es de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 61/100 ($
2.254.646,61), por lo que el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 78/1 00

($ 17.283.557,78).

Que a fs. 1079 vta., ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, autorizando la continuidad del trámite.
Que a fs. 1081, mediante Nota N° 128/2020, Letra: D.P.C.G.O. y P.E., de fecha cinco
(05) de agosto de 2020, se notificó a la empresa del Proyecto de Segunda Ada de
Redeterminación de precios y que la misma prestó conformidad por nota obrante a fs. 1180, en
fecha catorce (14) de septiembre de 2020.
Que el día dieciséis (16) de septiembre de 2020, se suscribió la Segunda Acta de
Redeterminación de Precios, a los efectos de dar curso a la aplicación de la redeterminación
provisoria de los precios del contrato, de acuerdo á lo dispuesto en los artículos 3° y 10° de la
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//.2.
Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Que la empresa ha suscripto el Acta en forma digital, según certifica la Dirección
Prog. Convy Proy—S.Pe l.P a fojas 1182.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la mencionada
Acta, la que fue registrada bajo el N° 15724.
Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de dicha Acta y del nuevo
monto contractual redeterminado.
Que el suscripto se encuentra facultado para e) dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152°, incisos 1 y 17, de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, la Segunda Acta de Redeterminación de Precios,
registrada bajo el N° 15724, celebrada el dieciséis (16) de septiembre de 2020, entre esta
Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa DAPCO S.R.L.,
representada por el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N.I. N° 20.675.576, en carácter de
apoderado, para la obra: ‘Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”, a los efectos de
dar curso a la Redeterminación provisoria de precios prevista en la Ordenanza N° 2782, cuyo
importe asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 61/100

($ 2.254.646,61), cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Cordón Cuneta y Red Pluvial
sobre Calle Tucumán”, en la suma total de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 78/100

($ 17.283.557,78).

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1°, con cargo al titular presupuestario
de P
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REGISTRADA

8AJOELN°

1

,1?o2o

Ushuaia,

Provincia de rier del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúølica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

5

Firma y Sello

SEGUND,

DEPRE

Ordenanza Municipal N° 2782

—

OS

/

Decfeto Municipal N° 1520)2004 Articulo 10°

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha
O SEP 2029
se reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación
e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una parte, y el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA,
D.N.I. N° 26.673.854, en su carácter de Apoderado de la empresa DAPCO S.R.L., con domicilio
en la calle Kupanaka N° 261 P.5., de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, por
otra parte, en su carácter de contratista de la obra: ‘Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle
Tucumán”, que se tramita mediante expediente administrativo OP. N° 287/2019, en adelante
“LACONTRATlSTA’-—————

—

—--—

——---———-—---—

—-

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
pública Municipal.

—

Que el día ocho (08) de febrero de 2019, se realizó la apertura de oferta, correspondiente a la
Licitación Pública 5. P. e 1. P. N°06/2019, para la obra antes citada.
Que mediante Decreto Municipal N°456/2019, se adjudicó a la empresa DAPCO S.R.L., la obra:
“Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”, por un importe de PESOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON
48)100

($ 11.559.422,48).

Que el día veintiséis (26) de marzo de 2019, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa DAPCO S.R.L.. el que fuera registrado bajo el N° 13795, y aprobado por
Decreto Municipal N°657/2018.
——-—

—-—--——---—

—----—

—

Que el día veintitrés (23) de agosto de 2019, se firmó la primer Acta de Redeterminación
Provisoria,

por un importe de PESOS UN

CUARENTA Y OCHO CON 03/100

MILLÓN CUARENTA MIL TRESCIENTOS

($ 1.040.348 03). la que fuera

‘°

14328 y

N° 1751/201 9.

errS (28)
rQLá
rei i ¡ci iuO
Fernando
Maximiliano
Fecha:

de noviembre de 2019, producto di

Maximilia
2020.09.16
flO

13:56:21 -03’OO’
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orj

J0huad
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlánhíco Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

liii

/1.2.
incorporación de itemnuevos, se concrtó una modificación de contrato p< la sha de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON 66/100
($ 2.429.14066), registrada bajo el N° 14862 y aprobada por Decreto Municipal N° 2290/2019.--Que a través de las Notas, de fecha nueve (9) y treinta (30) de septiembre de 2019, y once (11)
de mayo de 2020 obrantes a fs. 1048/1050. la empresa LA CONTRATISTA solicitó la
redeterminacióndepreciosdelaobra.
—

A tal efecto según Cláusula CG. 11.2 del P.C,G., el contrato se encuadra en la categoría II
VIALES 1 CAMINOS, correspondiendo la aplicación de los coeRcientes detallados en la Tabla 1
del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 2782, resultando la variación de referencia de seis

-

—

con 56/100 (6.56

%) a abril de 2019, con la modalidad prevista en el Artículo 4° de la citada

Ordenanza y Articulo 4° del Anexo, según cuadro del Anexo 1 donde se determinan los
respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.--—
—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la segunda redeterminación provisoria
de precios prevista en la citada ordenanza, con carácter previo a la redeterminación definitiva de
los precios del contrato, ¡a que se plasmará en la presente Segunda Acta de Redeterminación
de Precios” de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 3° y 10° de dicha norma.
Porello,seconviene:----------—
—---—--—-----—---—--—

-—-—

ARTICULO 1°.- ‘LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el
‘CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la obra ‘Cordón Cuneta y
Red Pluvial sobre Calle Tucumán”, que como Anexo VI forma parte de la presente.
ARTICULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACION’ES.--—

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el
valor de la expresión ((FRi FRi-1) / FRi-1) x 100, sea superiur al 5%, usando las siguientes
-

expresiones matemáticas, según correspondan:---—-—--—Pi
Pi

=

Pi-ox ((Af x (0,10

Donde:

—

—

=
+

PO x (0.10

+

0,90 x FRa)

—--—----—

0.90 x FRI]
+

(1-Af) x (0,10

+

0,90 x (FRi))

—

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacio/ffC>\
jo- rçc io

ZMVA
1 A
del

&,bra faltante al momento de la redeterminación, xpresac jn valAres básicos
digitalmente
,j

cont

F1flUOF4ja8
faltante al momento de la
Ma)dmilianO

Maxim lila
2020.09,16
no

redeterminacióni expresdd en vores de la

1 3:56:44 -0300’
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obra básica, neto del anticipo pagado originalmente.
Af
% Porcentaje que representa el anticipo financiero.-—

‘——-—--—---—--—-----—-

FRi: Factor de redeterminación identificada como ‘1”. (i: nueva redeterminación).
FRa: Factor de redeterminación del anticipo financiero.—---.---—--- ---—--------FRa: Factor de redeterminación del anticipo financiero de abril dc 2019. El factor es: 1,10.
OBRA BÁSICA
FR1: Factor de redeterminación de abril de 2019. El factor es: 1,09.
FR2: Factor de redeterminación de junio de 2019. El factor es: 1,15.
FR3: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factor es: 1,28.—

——
—----——-------

—-

FR4: Factor de redeterminación de octubre de 2019. El factor es: 1,37.---—
FR5: Factor de redeterminación de diciembre de 2019. El factor es: 1,45.----—-—----—------—--------———

ÍTEMS NUEVOS
FR1: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factor es: 1,07.
FR2: Factor de redeterminación de octubre de 2019. El factor es: 1,15.

—

FR3: Factor de redeterminación de noviembre de 2019. El factor es: 1,22.
FR4: Factor de redeterminación de enero de 2020. El factor es: 1,31. conforme al detalle de los
Anexos II, III, IV, y y VI, donde se determinan los coeficientes, que forma parte de la presente.-—
ARTÍCULO 3°.- NUEVO PRECIO DE CONTRATO.
Las partes acuerdan el importe de la Segunda Redeterminación de Precios, en la suma de
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 61/100 ($ 2.254.646.61), ccmo resultado de aplicar la
METODOLOGíA y la fórmula descripta en el Articulo 2° sobre nl monto total de la obra, por lo
que el nuevo importe total del contrato es de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DON 78/1 00 ($17.283.557,78),
conforme al detalle del Anexo VI que forma parte de la presente...—ARTÍCULO 4°.- “GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA
(30)

días

corridos

desde

la

aprobación

de

la

presente

SEGUNDA

ACTA

DE

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, LA CONTRATISTA deberá ingresar la garantía de
cumplimiento del contrato correspondiente al importe que surge por redeterminación de precios,

ZA1eTø epi4TÍCULO 3°, de manera que se restablez,a..1 propoyíón’hjada del CINCO
POR CIEN r Qfltnto
F
? rantia en algunas de las formas pevistas
—
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

L.L
/

¡Ji,
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/14

Pliego de Cláusulas Genera

.

II-) En caso en que LA C NTRATISTA no inrese la garantía réspectiva en el plazo fijado por
EL COMITENTE, se descontará el importe correspondiente de DS sucesivos certificados, hasta
constituir el CINCO POR CIENTO (5%), sobre el monto que surge por redeterminación. Dichos
fondos serán devueltos a la contratista una vez aprobada la receción definitiva de la obra.------III-) Queda perfectamente establecido que por el periodo de gestión hasta el reintegro de los
fondos retenidos en concepto de afianzamiento del contrato, no corresponderá actualización
alguna.
ARTÍCULO 5°-- “LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos peijuicios de cualquier naturaleza,
en los términos del Artículo 10° de la Ordenanza N° 2782.—--------------------------------—------------En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.
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ANEXO ¡ACTA DE REDETERMINACION DtPREC

5

EL_______
OBRA:

/

“Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”
EMPRESA: DAPCO S.R.L.
EXPTE.: OP. N°287/2019

‘

SL’MDS

Cçjy’FC

Mario de obra
Equipo-Amortización de equipo
Asfato, combustibles y lubricantes
Transportes
Aceros-hierro aleteado
Cemento
Costo financiero
Gastos generales

ErTES

02200
0,0800
0,3800
0,0400
0,1300
0,0200
0,0300
0,1000
1 00

Feb-19

Ml
énr-l’d

237,24
349,94
307,44
210,70
374,27
324,26
4732
326,03

— 243,33
38412
— 323,63
229,06
— 41 0,01
— 356,20
57,2200
351,73

jçfl
.-‘

((- V4)JV)x 100) «(1.0656 1,000)! L000)x 100)
—

i

—

‘0’

1,0257
1,0977
1,0527
10871
1,0955
1 0885
1,2092
1 ,07&3

(M’t’01

-.

0,2257
0,0878
0,4000
0,0435
0,1 424
0,0220
0,0363
0,1 079
1 0656
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ANEXO III ACTA DE REDETERMINACION DE PRG
VARIACIÓN DE LOS MAtERIALES “FMI” OBRA BrnICA
7/
OBRA: “Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán’
EMPRESA: DAPCO S.R.L.
EXPTE.: O.P. N°287/2019
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VARIACIÓN DE LOS MÁTERIALES “FMI” 1TEMS NUEVOS
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ANEXO VI ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
OBRA: “Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”
EMPRESA: DAPCO SRL.
EXPTE.: OP. N° 287/2019
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a

ACTA REGISTRADA
BAJO EL

Provincia de l7erra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1572%

Ushuaia,
—

——

CÚt7Ç?_H?5íguin

SEGUNDA ACTA DE REDETERMINACI(
Ordenanza Municipal N°2782

—

Decreto Municipal N° 152 /2004 Articulo 10°

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha

.15 SEP 202v

se reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación
e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una parte, y el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA,
D.N.I. N° 26.673.854, en su carácter de Apoderado de la empresa DAPCO S.R.L., con domicilio
en la calle Kupanaka N° 261 P.B., de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, por
otra parte, en su carácter de contratista de la obra: “Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle
Tucumán”, que se tramita mediante expediente administrativo O.P. N° 287/2019, en adelante
“LA CONTRATISTA”.
ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N°2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
pública Municipal.
Que el día ocho (08) de febrero de 2019, se realizó la apertura de oferta, correspondiente a la
Licitación PúblicaS. P. el. P. N°06/2019, para la obra antes citada.
Que mediante Decreto Municipal N°456/2019, se adjudicó a la empresa DAPCO S.R.L., la obra:
“Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”, por un importe de PESOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON
48/100 ($11.559.422,48).
Que el día veintiséis (26) de marzo de 2019, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa DAPCO S.R.L., el que fuera registrado bajo el N° 13795, y aprobado por
Decreto Municipal N°657/2018.
Que el día veintitrés (23) de agosto de 2019, se firmó la primer Acta de Redeterminación
Provisoria, por un importe de PESOS UN MILLÓN CUARENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 03/100

($

1.040.348,03), la que fu

trada ba

el N° 14328 y

N° 1757/2019.
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Provincia de J7erra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

•_!ijLJH

11.2.

yS&

incorporación de ítems nuevos, se concertó una modificación de 9tratojor la suma de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CW[NTO CÓARENTA CON 66/100
($2.429.140,66), registrada bajo el NC 14862 y aprobada por Decreto Municipal N° 2290/2019.--Que a través de las Notas, de fecha nueve (9) y treinta (30) de septiembre de 2019, y once (11)
de mayo de 2020 obrantes a fs. 1048/1050, la empresa LA CONTRATISTA solicitó la
redeterminación de precios de la obra.
—

A tal efecto según Cláusula CG. 11.2 del P.C.G., el contrato se encuadra en la categoría II
VIALES 1 CAMINOS, correspondiendo la aplicación de los coeficientes detallados en la Tabla 1
del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 2782, resultando la variación de referencia de seis
con 56/100 (6.56 %) a abril de 2019, con la modalidad prevista en el Artículo 4° de la citada

-

—

Ordenanza y Artículo 4° del Anexo, según cuadro del Anexo 1 donde se determinan los
respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.--—
—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la segunda redeterminación provisoria
de precios prevista en la citada ordenanza, con carácter previo a la redeterminación definitiva de
los precios del contrato, la que se plasmará en la presente “Segunda Acta de Redeterminación
de Precios” de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 3° y 10° de dicha norma.
Por ello, se conviene:
ARTÍCULO 1°.- “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el
“CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la obra “Cordón Cuneta y
Red Pluvial sobre Calle Tucumán”, que como Anexo VI forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACIONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el
valor de la expresión ((FRi FRi-1) / FRi-1) x 100, sea superior al 5%, usando las siguientes
-

expresiones matemáticas, según correspondan:
Pi = PO x [0.10
Pi = Pi-ox «Afx (0,10
Donde:

+

+

0,90 x FRa)

0.90 x FRi]
+

(1-Afl x (0,10

+

0,90 x (ERO)

—

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminació
Fko erQcio’1bra faltante al momento de la redeterminació
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/

¡/3
Irma y

obra básica, neto del anticipo pagado originalmente.
Af

% Porcentaje que representa el anticipo financiero.

SeIíc

.—“

FRi: Factor de redeterminación identificada como ‘i”. (i: nueva redeterminación).
FRa: Factor de redeterminación del anticipo financiero.
FRa: Factor de redeterminacíón del anticipo financiero de abril de 2019. El factor es: 1,10.
OBRA BÁSICA
FR1: Factor de redeterminación de abril de 2019. El factor es: 1,09.
FR2: Factor de redeterminación de junio de 2019. El factor es: 1,15.
FR3: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factor es: 1,28.
FR4: Factor de redeterminación de octubre de 2019. El factor es: 1,37.
FR5: Factor de redeterminación de diciembre de 2019. El factor es: 1,45.
ÍTEMS NUEVOS
FR1: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factor es: 1,07.
FR2: Factor de redeterminación de octubre de 2019. El factor es: 1,15.

—

FR3: Factor de redeterminación de noviembre de 2019. El factor es: 1,22.
FR4: Factor de redeterminación de enero de 2020. El factor es: 1,31, conforme al detalle de los
Anexos II, III, IV, y y VI, donde se determinan los coeficientes, que forma parte de la presente.-ARTÍCULO 3°.- NUEVO PRECIO DE CONTRATO.
Las partes acuerdan el importe de la Segunda Redeterminación de Precios, en la suma de
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 61/100

($ 2.254.646.61), como resultado de aplicar la

METODOLOGÍA y la fórmula descripta en el Artículo 2° sobre el monto total de la obra, por lo
que el nuevo importe total del contrato es de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 78/1 00 ($ 17.283.557,78),
conforme al detalle del Anexo VI que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 4°.- “GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA
(30)

días

corridos

desde

la

aprobación

de

la

presente

SEGUNDA

ACTA

DE

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, LA CONTRATISTA deberá ingresar la garantía de
‘‘cumplimiento del contrato correspondiente al importe que surge por redeterminación de precios,
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
II A
flt•

Firma y Selle.

Pliego de Cláusulas Generales.
II-) En caso en que LA CONTRATISTA no íngrese la garantía respec
tiva en ¿plazo fijado por
EL COMITENTE, se descontará el importe correspondiente de los sucesiv
os certificados, hasta
constituir el CINCO POR CIENTO (5%), sobre el monto que surge
por redeterminación. Dichos
fondos serán devueltos a la contratista una vez aprobada la recepción
definitiva de la obra.
III-) Queda perfectamente establecido que por el periodo de gestión
hasta el reintegro de los
fondos retenidos en concepto de afianzamiento del contrato, no corresp
onderá actualización
alguna.

r

ARTÍCULO 5°.- ‘LA CONTRATISTA renuncia por la presente a todo
reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza,
en los términos del Artículo 10° de la Ordenanza N° 2782.
En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor
y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.
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ACTA REGISTRADA

BAJO EL N_2.2

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

.,;/O 6 OC

Ushuaia,

“.5.

/
.Ñrfla, SáIIc

/

ANEXO 1 ACTA DE REDETERMINACIÓN D
TABLA VARIACIÓN DE REFERENCIÁ.z
OBRA: “Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”
EMPRESA: DAPCO S.R.L.
EXPTE.: OP. N°287/2019

1SUv1OS

COMPONENTES (A)

Mano de obra
Equipo-Amortización de equipo

0,2200
0,0800
0,3800
0,04ifl
0,1300

Asfao, combustibles y lubricantes
Transportes
Aceros-hierro aleteado
Canedo
Costo financiero
Gastos generales

0W)xbQ

«W

00200

0,0300
0,1000
1,0000

Feb-l 9
237,24
349,94
307,44
210,70
374,27
324,26
47,32
328,03

56-,000)u1ftO)x1OO)=

(Mk740)tA

AbrA
243,33
384,12
323,63
229,06
410,01
356,20
57,2200
351,73

6,56%

/

1,0257
1,0977
1,0527
l,71
1,0955
1 ,05
1,2092
10786

)

0,2257
0,0878
0,4000
0,0435
0,1424
0,0220
0,0363
011079
1,0658
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ANEXO III ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
VARIACIÓN DE LOS MATERIALES “FMI” OBRA BÁSICA
OBRA: “Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”
EMPRESA: DAPCO S.R.L.
EXPTE.: O.P. N° 287/2019

/1.7.
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República Argentina
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ANEXO VI ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
OBRA: “Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán”
EMPRESA: DAPCO S.R.L.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antáflida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmodalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

03 NOV 2020

VISTO el expediente O.P. N° 10859/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: “Ejecución de Playón Deportivo y Plaza en
B° Mirador de los Andes”, a cargo de la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que la ejecución de la obra se adjudicó mediante Decreto Municipal N° 247/2020, en
la suma de

PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/1 00 ($6.453.233,00).
Que el día siete (7) de febrero de 2020, se suscribió el contrato entre la Municipalidad
de Ushuaia y la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, el que fue registrado bajo el N° 15209, y
aprobado por Decreto Municipal N° 380/2020.
Que a fs. 443/444, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 162/2020, por el cual se
informa

que

el

cálculo

de

la

segunda

redeterminación

de

precios es

de

PESOS

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 77/100

($ 464.632,77),

por lo que el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS SEIS

MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100

($ 6.917.86577).
Que a fs. 445 vta,, ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, autorizando la continuidad del trámite.
Que a fs. 446, mediante Nota N° 176/2020,

Letra: D.P.C.G.O. y P.E., de fecha

catorce (14) de octubre de 2020, se notificó a la empresa del Proyecto de Acta de
Redeterminación de precios y que la misma prestó conformidad a fs. 446, con fecha quince (15)
de octubre de 2020.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la mencionada
Acta, la que fue registrada bajo el

N°l 5 7 4 4

Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de dicha Acta y del nuevo
monto contractual redeterminado.
Que el suscripto se encuentra facuttado para el dictado del presente acto

/¿

11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
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8icentenado del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgran&

11.2.

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152°, incisos 1 y 17, de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios,
registrada bajo el N° ‘1 5 7 4 ce1ebrada el día dieciséis (16) de octubre de 2020, entre esta
Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa GOMEZ JOSE LUIS
RUFINO, representada por el Sr. GOMEZ JOSE LUIS RUANO C.U.I.T. N° 20-10832778-3, en
carácter de titular, para la obra: “Ejecución de Playón Deportivo y Plaza en
Mirador de los
Andes”, a los efectos de dar curso a la Redeterminación provisoria de precios prevista en la
80

Ordenanza N° 2782, cuyo importe asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 77/100

($ 464.632,77), cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Ejecución de Playón Deportivo y
Plaza en
Mirador de los Andes”, en la suma total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS
80

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/1 00 ($6.917.865,77).
ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1°, con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública

—

—

clasificación económica 2110000.

ARTICULO 4°.- Notificar a la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUANO, con copia autenticada del
presente.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

367

5/2020.-
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Firma y Sello

ACTA DE REDE] ERMINACIÓN DE PRECIOS
Ordenanza Municipal N°2782

Decreto Municipal N° 1520/2004 Artículo jQO
En a ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra dci Fuego, con fecha 1 L,r nt) r7
.LLILZ*
t
reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planiticación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.NJ. N° 20.675,576, con domicilio
—

en calle Arturo Coronada N°486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante ‘EL
COMITENTE’, por una parte, y el Sr. José Luis Rutino COMEZ, D.N.I. N° 10.832.778, en
carácter de Titular de la Empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO. C.U.I.T. N° 20-10832778-3,
con domicilio en la calle Gobernador Deloqui N° 416, Dpto. 15, de la ciudad de Ushuaia.
Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte, en su carácter de contratista de la obra:
‘Ejecución de Rayón Deportivo y PlaLa en 8” Mirador de os Andes”, que se tramita mediante
expediente adminis[rahvo O.P. N° 10859/2019, en adelante lA CONTRATISTA”.——-———-—
ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generado por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N°2782. de fecha quince (15) de diciembre de 2004. piomulgadu
por Decreto Municipal ND 1520/2004. de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a a redeterminación de los precios del contrato de obra
pública MunicipaL--------—-----—--—-----

—--——-----

—--

—

—

—

Que el día veintisiete (27) do noviembre de 2019. se realizó a apertura de ofertas.
correspondiente a la Licitación Púalica S.P. e
N°23/2019, oara la obra antes citada.
Que medianc Decreto Municipai N° 247/2020, en fecha veinte (20) de enero de 2620, se
..

adjudicó la ejecución de la obra a la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, por un importe de
PESOS SEIS MILLONES CUATROCENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES CON OOtIOC (3 6.453.233,0D).—----—---------—--—-——————-—----——————
Que el día siete (7) de febrero de 2020, se firmó el ccntratc entre la Municipalidad de Ushuaia y
a empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, el que fuera registrado bajo el N° 15209 y aprobado
mediante Decreto Municipal N°380/2020.-—
—-

—

Que el día veinte (20) de abril de 2020, por Resolución S.P e IR N” 183/2020, se aprobó el
pago del Anticipo Financiero por la suma de PHSOS UN MILLÓN NO
NTOTREINA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 90/1 00 ($ 1.d3S.9690)f
:e

el dia dieciséis (16) de junio de 2020, mediante noca de pedido N 2,
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ES COPIA REL DEL ORG1NAL :
dci

.

PIScI

SAJO EL N°

ak

¡/2
solicitó la redeterminación de precios Ce obra.-—--------------A tal efecto según Cláusula C,G.1 1.2. deI Pego de Condic

iones Generales, el contrato se

encuadre en la categoría 1

-

ARQUITECTURA

—

2. NUEVA DE ALTA Y BAJA COMPLEJIDAD,

correspondiendo la aplicación de tos coeficientes detallados
en la Tabla 1 del Anexo de la
Ordenanza Municipal N° 2782, resultando (a variación de referen
cia del siete con sesenta y
nueve por ciento (7,69%) a enero de 2020, con la modahdad prevista
en el Artículo 40 de la
c:tada Ordenanza y Articulo 4’ del Anexo, según cuadro del
Anexo 1 donde se determinan los
respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.
—

—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a a primera
redeterminación provisoria
de precios prevista en la citada ordenanza, a que se plasmará en
la presente ‘Acta de
Redeterrninación de Precíos, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
3° y 10° de dicha
—---—

norma.

—

—

—

—

Por ello, se conviene:—-----—---————---—----———
-----—-----—ARTÍCULO 1°.- ‘LA CONTRATISTA” y ‘EL COMITENTE” por aplicación
del régimen eslablecido
por la Ordenanza Munic;pal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglam
entarias, aceptan el
“CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” correspondien
te a la obra “Ejecución de
Rayón Deportivo y Plaza en B° Mirador de os Andes”, que como Anexo VI
forma parte de la
—

—

ARTiCULO 2°.- PROCEDiMIENTO PARA REDETERMINACiONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ecutar al
momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en
que se verifique que el
valor de la expresión ((FRi FRi-1) / FRj-1) x 100. sea superior al 5% hasta
ci mes previsto de
-

finalización de la obra según el plan de trabajos aprobado (Anexo Vl).Para
ello se usaran las
siguientes exoresiones matemáticas, según correspondan:———-—---—-—---—-—
-—-—--—-——

Pi
R

=

P

=

x ((Af x (0,10

PO x [0.10
+

+

0,90 x F)

0.90 x FRij
+

(1-Af) x (0,10

+

0,90 x (Fn))

Don&
Pi: Precio de a obra faftante redetermirado (i: nueva redeterminaci
ón)
R.0: Precio de la obra Faltante al momenio de la redeterminación, expresada en_ yaloro
s básicos
cíelcontrato.---------—----

//.3.
-
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FitrnaSihe.
Po: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en vaíores de la
obra básica, neto del antici po pagado originalmente.
t4,u44&_•

,.;;Ç4:

-—_____

Aí:... % Porcentaje que representa el anticipo finaneiero.—-------.

—

FRi: Factor do redeterminación identificada corno 1’. (1: nueva redeterminación).
FRa: Factor cia redeterrninación del anticpo financiero.

—

————————-————

FRa: Factor de redetern,inación del anticipo financiero de febrero de 2020. El factor es: 1.08.—
FRI: Factor oc redeterminación de fe:jrero de 2D20. [u fautor es: 108. Conforme el detalle de
los Anexos II, 111, IV y \/, donde se determinan los coeficientes que forman parte de la presente.
ARTÍCULO3°.-NUEVOPRECIODECONTRATO.—-----

—

——-

Corno resultado de aplicar la METODOLOGÍA y la fórmula descñpta en el Articulo 2° sobre el
motilo total de a obra. iC5 partes acuerdan el importe de a Primera Redeterminación Provisoria
de

Precios

en

a

suma

de

PESOS

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON

CUATROCIENTOS

SESENTA Y

CUATRO

MIL

77/100 (5 464.632,77), en consecuencia, el nuevo

monto total del contrato asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100 ($ 6.917.865,77).
conforme al detalle adjunto a la prasen:e.—

ARTICULO

GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA
(30) días corridos desde la aprobación d& ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, la
contratista deberá ingresar la garantía para el afianzamiento del contrato que restablezca la
proporción fijada del CINCO POR CIENTO (5%), correspondiente al importe que surge por
4°f-

redeterminación de urecios, según dotaite del Anexo

‘JI

que forma parte de a

!) Podrá efectuarse la garantía en algunas de as formas previstas en a cláusula C.G.2.5. del
Pliego de Condiciones Generales.
II-) En el caso en que la contratista no ingrese la garantía respectiva en el plazo fijado por el
comitente, el importe se descontará de los sucesivos certificados, hasta constituir el CINCO
POR’ CIENTO (5%) sobre el monto surgido por redeterminación. Dichos fondos serán devueltos
a la contratista una voz aprobada la recepción definitiva de la obra.-—
—-—

LII-) Queda establecido que por el periodo de gestión y hasta el reintegro de los fondos
retenidos en concepto de afianzamiento del contrato, no corresponderá actualización alguna--—

RYÍCULO 5°.- “LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclan7oa7áN

/
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y

costos. compensaciones. gastos mprcductivos o supuestos pequicios de cualquier nsii.iraleza,
en los térmhios del Articulo 100 de la Ordenanza N° 2782.—
—-—

——-

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejcmplares del mismo tenor y a un solo
efe-oto, ce el lunar y fecha indicados eu el encabezamiento de la presente-—-———
—---

.—

—
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ANEXO 1 ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

OBRA: Ejecución de Playón Deportivo y Plaza en
EMPRESA: SOMEZ JOSE LUIS RUFINO
EXPIE.: OP. N 10859)2019
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ACTA DE REDETERMINACÓN_DE_PRECIOS

COEFICIENTES DE PQNDEPsACION
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ANEXO IV ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECOS
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ANEXO Ji ACTA DE REDETERMNACÓN DE PRECIOS
AVANCE PREVISTO SEGÚN PLAN DE TRABAJO RESOLUCIÓN S.S.O.P. N° 01312019
OBRA: Ejecución de Pyón Deporfl’io y Raza en B Mirzcicr de as Ardes
EMPRESA: GOMEZ JOSE LUIS RUFINO
L-XPTE.: OP. N° 10859/2019
PLAZO DE OBRA: Noventa (90) «as corridos.
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ANEXO Vfl ACTA DE_RED2TERMNAOÓN DE PRECOS

OBRA: Ejecución de Rayón DeponÑo y Paza en B Mirador de os Andes
EMPRESA: GOMEZ JOSE LUIS RUHNO
EXPTE.: OP. N° 10859/2019
Diferencia Monto Garantía de Afianzamiento de Contrato (5 %): $ 23231 £4
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antáflida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

8icentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

03 NOV 2020

USHUAIA,

VISTO el expediente OP. N° 1833/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: Remodelación Paseo del Centenario”, a
cargo de la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, C.U.I.T. N° 20-10832778-3.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que la ejecución de la obra se adjudicó en fecha veintisiete (27) de diciembre de
2019, mediante Decreto Municipal N° 2785/2019, en la suma. de PESOS TREINTA Y SIETE
MILLONES

QUINIENTOS

CUARENTA

Y

CINCO

MIL

SEISCIENTOS

CON

00/100

($ 37.545.600,00).
Que el dÇa siete (7) de febrero de 2020, se suscribió el contrato entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO el que fue registrado
bajo el N°15211, y aprobado mediante Decreto Municipal N°377/2020.
Que el día dos (2) de abril de 2020, se aprobó por Resolución 5. P. e 1. P.
N° 160/2020, el pago del Anticipo Financiero por al treinta por ciento (30%) del monto de la
obra, equivalente a PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 001100 ($11.263.680,00).
Que a fs. 698/699, obra Informe de D.P.C.G.O. y P.E. N° 150/2020, por el cual se
informa que el cálculo de redeterminación provisoria de precios es de PESOS DOS MILLONES
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100

($ 2.027.462,40), por lo

que el nuevo importe total del contrato es de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON 40/1 00 ($39.573.062,40).
Que a fs. 699 y 770 vta., han tomado intervención el Sr. Subsecretario de Obras
Públicas y la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, autorizando la continuidad del
trámite.
Que a fs. 753, mediante Nota N° 159/2020, Letra: D.P.C.G.O. y P.E., de fecha
nueve (9) de septiembre de 2020, se notificó a la empresa, del Proyecto de Acta de
Redeterminación de precios y que la misma prestó su conformidad al cálculo.
Que el día veintiuno (21) de septiembre de 2020, se suscribió el Acta de
Redeterminación de Precios, con carácter provisorio y previo a la redeterminación definitiva,
que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticda de la mencionada Acta que

4
k \

ff2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. &n y Sen Argenünas
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas de/Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

//.2.
fuera registrada bajo el N° 15736.
Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de dicha Acta y del
nuevo monto contractual redeterminado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152° inciso 1) y 17), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios,
registrada bajo el N° 15736, celebrada el día veintiuno (21) de septiembre de 2020, entre esta
Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa GOMEZ JOSE LUIS
RUFINO, C.U.I.T. N° 20-10832778-3, representada por el Sr. José Luis Rufino GOMEZ, D.N.I.
N° 10.832.778, en carácter de titular, para la obra: “Remodelación Paseo del Centenario”, a los
efectos de dar curso a lo previsto en la Ordenanza N° 2782, cuyo importe asciende a la suma
de PESOS DOS MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON
40/100

($ 2.027.462,40), cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello,

por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la citada obra en la suma total de
PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y
DOS CON 40/1 00 ($39.573.062,40). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública

—

—

Clasificación Económica 2110000.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, con copia autenticada del
presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archiy
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Provrncia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Ordenanza Municipal N°2782

—

Decreto Municipal N° 1520/2004 Artídúlo
10°.

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierr
a del Fuego, con fecha 2 1 SEP 2G
se
reúnen en representación de la Municipa
lidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de
Planificación e
inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina
MUÑIZ SICCARDI, DNA. N° 20.675.576,
con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486 de esta
ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adela
nte EL
COMITENTE’, por una parte, y el Sr.
José Luis Rufino GOMEZ, D.N.I. N°
10.832.778, en
carácter de Titular de la Empresa GOM
EZ JOSE LUIS RUFINO, C.U.I.T. N° 20-1
0832778-3,
con domicilio en la calle Gobernador Delo
qui N° 416, Dpto. 15, de la ciudad de
Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, por otra
parte, en su carácter de contratista de
la obra:
‘Remodelación Paseo del Centenario”, que
se tramita mediante expediente administrativo
OP.
N°1833/2019, en adelante “LA CONTRATIST
A”.
ANTECEDENTES: Que como consecuencia
de la variación en los precios generada por
las
medidas económicas adoptadas a partir del seis
(6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de
fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulga
da
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fech
a veintiocho (28) de diciembre de 2004. a fin
de
establecer el mecanismo para proceder a la rede
terminación de los precios del contrato de obra
públicaMunicipaL
—------—

Que el dia once (11) de diciembre de 2019,
se realizó la apertura de ofertas, correspondiente
a
la Licitación Pública N°24/2019, para la obra
antes citada.
Que mediante Decreto Municipal N° 2785/2019
de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019,
se adjudicó la ejecución de la obra a la empresa
GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, por un importe
de PESOS TREINTA Y SIETE MILLON
ES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($37.545.600,00).
Que el día siete (7) de febrero de 2020, se firm
ó el contrato entre la Municipalidad de Ushuaia
y
la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO el
,
que fuera registrado bajo el N° 15211, apro
bado
y
mediante Decreto Municipal N° 377/2020.
Que el dia dos (2) de abril de 2020, se aprobó
por Resolución 5. P. e 1. P. N° 160/2020, el pago
del Anticipo Financiero por al treinta por
ciento (30%) del monto de la obra, equivalente
a
PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SES
ENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENT
A
CON Op/lOO ($ 11.263.680,00).
Queel día trece (3) de marzo de 2020, med
iante nota brante
666 y\668 del citado
—
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expediente. LA CONTRATISTA
solicitó la redetermi ción de ore
cios de obra.
A tal efecto según Cláusula
C.G.11.2. del Pliego de Condicione
s, el contrato se encuadra en
la
categoría
ARQUITECTURA
1. RESTAURACIÓN Y RECIC
LAJE, correspondiendo la
aplicación de los coeficientes
detallados en la Tabia del Ane
xo 1 de la Ordenanza Municipal
N° 2782, resultando fa variación
de raferenc
cinco con c-arenta y dos por cien
to (5,42%) a
enero de 2020, con la modali
dad prevista en el Articulo 4° de
la citada Ordenanza Articulo 4°
y
del Anexo, según cuadro del
Anexo 1 donde se determinan
los respectivos coeficientes, que
formanpartedepresente.
Que la presente acta se suscrib
e a efectos de ciar curso a la pnm
era redeterminación provisoria
de precios prevista en la cita
da ordenanza, la que se plas
mará en la presente “Acta de
Redeterminación de Precios”,
de acuerdo a lo dispuesto en
los Articulos 30 y 100 de dicha
nomia.
—

-

—

—

—

Porello,seconviene:
ARTICULO lO. “LA CONTRA11S
TA” y ‘EL COMITENTE” por aplicac
ión del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal N°
2782 y sus normas modificatorias
y reglamentarias, aceptan el
“CUADRO DE REDETERMINAC
IÓN DE PRECIOS” correspondient
e a la obra “Remodelación
Paseo del Centenario”, que com
o Anexo VI forma parte de la presen
te.—
ARTICULO 2°- PROCEDIMIEN
TO PARA REDETERMINACIONES
Los precios fijados en pesos
de la obra faltante de ejecutar
al momento de la nueva
redeterminación, se redetermin
arán y certificarán a partir del mes
en que se verifique que el
valor de la expresión ((FRi
FRI-1) ¡ FRi-1) x 100, sea superio
r al 5%, usando las siguientes
expresiones matemáticas, según cor
respondan:
—

—

—----

-

Pi
P

=

P xAFx(O,10

Donde:

PO x [0.10

+

+

0.90 x FRi]

0,90 x FR3)+(1-Af) x (0,10

+

0,90 x(FRJ)

Pi: Precio de la obra faltante redeter
minado (1: nueva redeterminación)
P,.0: Precio de la obra faltante al mo
mento de la redeterminación, expresa
da en valores básicos
delcontrato.

—

—

PO: Precio de la obra faltante al
momento de la redeterminación, exp
resada en valores de la
obra básica, neto del anticipo pagado
onginalmente
% Porcentaje
Af
que representa el anticipo financie
ro.----1
j.
FRi: Factor de redeterminación iden
tificada como ‘1”. (1:
nuevairedeteación).--±
—

/1

1
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FRa: Factor de redeterminación del
j
anticipo financieo
.-—---FRa: Factor de redeterminacián de
febrero de 2020. El factor es: 106
.
FR1: Factor de redeterminación
de febrero de 2020. El factor es: 1,06
. Conforme el detalle de
os Anexos II, III, IV y V, donde se
determinan los coeficientes que form
an parte de a presente.ARTICULO 3°.- NUEVO PRECIO
DE CONTRATO.
Como resultado de aplicar la MET
ODOLOGÍA y la fórmula descripta en
el Articulo 2° sobre el
monto total de la obra, las partes
acuerdan el importe de la Primera Red
eterminación Provisoria
de Precios en la suma de PES
OS DOS MILLONES VEINTISIETE
MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 40/1 00
($ 2.027462,40), en consecuencia, el nuevo
monto tota) del
contrato asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MILLON
ES QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SESENTA
Y DOS CON 40/100 ($ 39.573.062,4
0), conforme al detalle
deIAnexoVIqueformapartedepresen
te.
ARTÍCULO 4°.- “GARANTÍA DE
AFIANZAM?ENTO DE CONTRATO” den
tro de los TREINTA
(30) días corridos desde la aproba
ción d& ACTA DE REDETERMINACIÓN
DE PRECIOS, la
contratista deberá ingresar la gar
antía para el afianzamiento del contrat
o que restablezca la
proporción fijada del CINCO POR
CIENTO (5%), correspondiente al imp
orte que surge por
redeterminación de precios, según detaN
e del Anexo VI que forma parte de ¡a pre
sente.
1-) Podrá efectuarse la garantía en
algunas de las formas previstas en la cláu
sula C.G,2.6., del
PIiegodeCondicionesGeneres.
II-) En el caso en que la contratista no
ngrese la garantía respectiva en el plaz
o fijado por el
comitente, el importe se descontará
de los sucesivos certificados, hasta constituir
el CINCO
POR CiENTO (5%) sobre el monto surgido
por redeterminación. Dichos fondos será
n devueltos
a la contratista una vez aprobada la rece
pción definitiva de la obra.
¡II-) Queda establecido que por el ped
odo de gestión y hasta ci reintegro de
los fondos
retenidos en concepto de afianzamie
nto del contrato, no corresponderá actualiz
ación alguna.-—
ARTICULO 5°.- “LA CONTRATISTA” ren
uncia por la presente a todo reclamo por
mayores
costos, compensaciones, gastos impr
oductivos o supuestos perjuicios de cua
lquier naturaleza,
en los términos del Artículo 10° de la Ord
enanza N° 2782.
En prueba de conformidad se firman TRE
S (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento de layr.-----7r
—--
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OBRA: Remodelación Paseo del Centenario
EMPRESA: GOMEZ JOSE LUIS RUFINO
EXPTE.: OP. N° 1833/2019
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A JEXO III ACTA DE REDETERMIN
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VARIACLO DE LOS MATERIALES
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EMPRESA: GOMEZ JOSE LUÍS
RUANO
[XPTE. O.P N° 1833/2019
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ANEXO IV ACTA_DE REDETERM!N
ACIÓN DE PRECIOS
EXPRES}ON MATEMATICA DEL FA
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ANEXO Vi ACTA DE REDETERMIN
•
ACIÓN DE PRECIOS
CURVA DE INVERSON Según Pia
n de Trabajos Resolusión S.P.
OBRA: Remodelación Paseo d& Centena
e LP. N°02112020
rio
EMPRESA: GOMEZ JOSE LUIS RUFINO
EXPTE.: O.P. N° 1833/2019
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

04 NOV 2020

VISTO el cumplimiento de los 200 años del primer izamiento del pabellón nacional en
las islas Malvinas, este día 6 de noviembre; y
CONSIDERANDO:
Que mediante gestiones llevadas adelante por esta Municipalidad, la Federación
Argentina de Municipios (FAM) promueve la realización en simultáneo del izamiento del
pabellón nacional en recuerdo de este hecho histórico.
Que dicho acto será encabezado por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto
Fernández.
Que es de interés de esta Municipalidad promover la difusión de los legítimos e
imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el Articulo 152, Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal las actividades promovidas en el ámbito de la
Municipalidad de Ushuaia en conmemoración de los 200 años del primer izamiento del
pabellón nacional en las Islas Malvinas. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Remitir copia del presente al Centro de Ex Combatientes de Malvinas en
Ushuaia.
al Boletín Oficial

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar
Cumplido, archivar

ala

Las

y Sandwich del

Argentinas.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

Ushuaia,

04 NOV 2O2B

VISTO el expediente electrónico E-6687-2020 (Exp. N° 3143-JF-2020) del registro de
esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo
el N°15581, celebrado en fecha diez (10) de Julio de 2020, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el entonces Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo
Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el Abog. Cristian José GREMIGER, D,N.I. N.°
30.771356, aprobado por el Decreto Municipal N.° 998/2020 y su par modificatorio N.°
1184/2020.
Que se ha suscripto el día veintiséis (26) de octubre del corriente año, un Acta
rescindiendo el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15581, a partir del
día veintidós (22) de octubre de 2020, la cual ha sido registrada bajo el

N,°1

5 7 5 1

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en & artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad do Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Acta de Rscisión del Contrato de Locación de Servicios N°
15581, registrada bajo el N.°
entre

la

Municipalidad

1

de

suscripta en fecha veintiséis (26) de octubre de 2020
Ushuaia,

representada

por

la

Sra

Secretaria

de

Economía y Finanzas, Lic. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N.° 34.134.874 y el Abog. Cristian
José GREMIGER. D.N.I. N°30.771.356, cuya copia certificada se adjunta y forma parte del
/11.2.
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Provincia de Tierra de] Fuego
Antártidal las del Atlántico Sur
República Argtntina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no ejecutados a
través del área correspondiente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
MUNICIP4’

MO
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Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbiica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso

BAJQELN°

1 5 7 61

Ushuaia,

03 NOV 202

gro”

ACTA DE RESCISIÓN
CONTRATO DE LOCACIÓN! DE SERVICIOS N.° 15581
En la ciudad de Ushuaia a los veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2020, entre la
Municipalidad de Ushuaia. representada en este acto por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas. Lic. Brenda TOMASEVICH. D.N.I. K° 34.134.874, con domicilio en calle Arturo
Coronado N.° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia y por la otra el Abog. Cristian José
GREMIGER, D.N.I. N° 30.771.356, con domicilio en Ruiz Galán N.° 643 de la ciudad de
Ushuaia, de común acuerdo y en relación al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo
el N° 15581 y aprobado por Decreto Municipal N° 998/2020 y su modificatorio N°
1184/2020, convienen lo siguiente.

PRIMERA: Ambas partes acuerdan rescindir el Contrato de Locación de Servicios registrado
bajo el N° 15581 y aprobado por Decreto Municipal N° 998/2020 y su par Modificatorio N.°
1184/2020, a partir del día 22 de Octubre de 2020.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo
efecto en el lugar y fecha uthupra indicados
//

/

/

/

/7

/

C /*‘ //

/1
/

:çCP

/

mia y Finanzas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
República Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

“BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEI. GENERAL MANUEL BELGRANO’

USHUAIA,

05 NUV 2920

VISTO el expediente SD-559312020 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto
el veintiséis (26) de octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34.134.874 y
el Sr. Eduardo Gabriel MATEU BOERI, D.N.l N° M 4.545.705, para que este último preste
servicios de capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el
ámbito de la Subsecretaria de Economía Social

—

Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N°

15755

,

correspondiendo su aprobación.

Que el suscrípto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°. Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°1

5

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintiséis (26) de
octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, DM1. N°34.134.874 y Sr. Eduardo

()
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘-República Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

“BICENTENARIO DEl. PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL F3ELGRANO”

111.2..

Sr. Eduardo Gabriel MATEU BOERI, D.N,I N° M 4.545.705. Ello, en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos, clasificación económica 1130000.ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.-
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atentico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

.
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CONTRATO DE LOCACíÓN DE SE RV.Ci.S

-

j

03 NQV 2.020

SE VR

-

KJ\Q)

u.

-Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la señora

Secretaria de Economía y Finanzas, C.RN. Brenda TOMASEVICI-], D.N.l. N°
34.134874, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad
de

Ushuaia,

ad-referéndum

del

Sr

Intendente

Municipal,

en

adelante

LA

MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el señor Eduardo Gabriel MATEU
BOERI, D.N.I. N° M 4.545.705, con domicilio en la calle Kayen N° 324, de la ciudad
de Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el
presente

Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a

las

siguientes

cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a
efectos de que el mismo preste servicios realizando tareas relacionadas a las
capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el
ámbito de la Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la Secretaría de
Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas
semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el
UNO (01) de octubre de 2020 al TREINTA Y UNO (31) de marzo de 2021,
inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA CON CERO
CENTAVOS ($ 196.080,00), pagaderos. de la siguiente manera: SEIS (06) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA CON CERO CENTAVOS ($ 32.680,00) cada una, cuyo pago se
efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO
otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando
1.
III... 2

a

O:1A HEL DEL QRIGJNAL
Lic. Ma Meyer
Ccord, de Asult,,s Técnicos
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Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina,
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas
Municipal, Comprobante de

pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo

facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales, el cual
deberá cubrir el período que dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la
póliza.

-

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones). por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
CONTRATADO as obligaciones fiscales y previsionales d& caso por el desarrollo de
su actividad.

—.---

—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,
sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o juhsdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL
CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas
las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de
domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.
-

-En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un msmo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los \IEINTISEIS (26) días cel mes de octubre del
año dos mil veinte.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repáblica Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

‘BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEI. GENERAL MANUEL BELGRANO”

USHUAIA,

05 NOV L020

VISTO el expediente N° 1377/SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
veintiséis (26) de octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra.Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874y
el señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.I. N° 23.836.215, a efectos de que este último preste
servicios de mantenimiento y tareas menores en el ámbito de la Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, incisos d), apartado 1), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo ¡ del
Decreto Municipal N° 1255/2013 y el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial.
Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada
del contrato registrado bajo el N°

1 5 7 60

.

,

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
N° 1 5 7 6
,

el veintiséis (26) de octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D,N.l. N°
34.134.874 y el señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.I. N° 23.836.215. Ello, por los motivos

4’

1/1.2..
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Provincia de Tierr a del Fuego
Antártida o Islas del Atlántico Sur
República Argentine
Municipalidad de Ushuaia

BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO’

1/1.2..
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°... El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario: Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

-
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-Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la señora

Secretaria de Economía y Finanzas, ORN. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34.134.874,
con domicilio en la caMe Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia,
ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por
una parte; y por la otra el señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.l. N° 23.836,215, con
domicilio en la calle 12 de Octubre N° 457, de la ciudad de Ushuaia, en adelante
llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación
de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a
efectos de que el mismo preste servicios de mantenimiento y tareas menores en el
ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos,
con un total de 35 horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el
UNO (01) de octubre de 2020 al TREINTA Y UNO (31) de marzo de 2021,
inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma

total

de

PESOS

DOSCIENTOS

VEINTICINCO

CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

MIL

OCHOCIENTOS

($ 225,842,76), pagaderos

de la siguiente manera: SEIS (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y
SEIS CENTAVOS

($ 37.640,46), correspondiente a los meses de octubre, noviembre

y diciembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2021, cuyo pago se efectivizará del
1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente
recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación
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Regular emitido por a Agencia -de RGaudcióhFLiéü1na, Certificado de Situación
Fiscal Regular emitido por la Dirección téYier1 de enfas Municipal, Comprobante
de pago de aportes de AFIP, correspondiente al período facturado y último recibo de
pago del seguro de Accidentes Personales, el cual deberá tener vigencia mientras
dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la Póliza de Seguro.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yío empleo público, rigiéndose el rr. ismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N’ 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de
su actividad.
—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,
sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL
CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas
las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambo de
domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.
-En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
-

-

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del
año dos mil veinte.
,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alejandra NUÑEZ, DNI N°37.324.181. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad
archivar.

82
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 20W

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Munícipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alicia Beatriz PALOMARES, DNI N° 20.204.635. ElIo,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
iplido,
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

09 NOV 7020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Amalia Carmen LAMAS, DNI N°21.324.007. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalid.daJJhuaia. Cumplido,
archivar.

David Ferreyra
de Gabinete
Municipalidad de Ushuaia

Muni

Li8

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 13 de enero 2021
Página 161
AÑO XXXI - N° 3/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ana Lucia SALINAS, DNI N° 18.650.771. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copfl pr
ARTÍCULO 3°.- Comunica/Dar l
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Munícipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

USHUAIA,

09 NÜV 2tJ2D

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Munícípal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Antonia Soledad SANDOVAL, DNI N° 30.282.239.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalida’
archivar.
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Provincia de TicEn del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenaño del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 2029

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carla Lorena MOLINA, DNI N° 28.066.807. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

USHUAIA,

119 NQV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Elina FREYTE, DNI N° 18.513.574. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

09 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 ye! Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Fabiana CORTEZ, DNI N°21.863.597. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalida
archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gloria Faviana ZEBALLOS, DNI N° 14.910.972. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ivana Soledad ALVAREZ, DNI N° 32.336.339. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
o
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1
Cumplido,
Comunicar. Dar aL5oletín Oficial de la Municipalidad.
ARTÍCULO
30
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Keila QUIROGA, DNI N° 37.964.157. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad dejdshuaia. Cumplido,
archivar
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Provincia de Tierni del Fuego

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

Él 9 NDV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Laila Anahí DELGADO CABALLERO, DNI N°

ARTÍCULO 1

°.

37.908.342. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

09 W0V 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Liliana del Carmen HEREDIA, DNI N° 17.174.382.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del
ARTÍCULO 3°.- Co9jw,icar
archivar

nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
la

/
MUIÁICI

vid Ferreyra
Gabinete
Munidpalídad de Ushuaia
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USHUAIA,

09 WOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maite CABANAS, DNI N° 30.936.609. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalid
archivar.
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USHUAIA,

09 NOV 2820

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 114512020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a María Aurora VEIGA, DNI N° 10.642.186. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana De
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
/2020.-

DECRETO M

Ferreyra

de Ushuaia
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USHUAIA,

09 NOVZO2O

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marianela Florencia LAGRAÑA, DNI N° 36.734.215.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

David Ferreyra
Jefe de Gabinete
Municipalidad de Ushuaia
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USHUAIA,

09 Í’OV 202U

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marisa Noemí CASTEC, DM N° 18.129.113. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad
archivar.
DECRETO Ml

Ferreyra
de Ushuaia
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

09 N0V 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1 ¶- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mayra Yamila DIAZ, DNI N° 34.096.434. ElIo, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
. Cumplido,
Oficial de la
ARTÍCULO 3°.- Comur
archivar.
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USHUAIA,

09 NOV 2029

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°
137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las
personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada
una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.
Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus
labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio
en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de
disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.
Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de
Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y
todas las ushualenses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que
ocuparse es prevenir.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mirta CASTILLO, DNI N° 25.930.625. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comunicar

Oficial de la

archivar
DECRET

David Ferreyra
[idad de Ushuaia
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DECRETO MUNICIPAL N° 3601/2020.“Zulema CHOSZCO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3602/2020.“Miriam CORDOBA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3603/2020.“Teresa CORREA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3604/2020.“Zunilda ESCUBILLA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3605/2020.“Laura GOLDBERG”
DECRETO MUNICIPAL N° 3606/2020.“Fernanda GUTIERREZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3607/2020.“Sandra MOLINA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3608/2020.“Gabriela OTAZO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3609/2020.“Antonella PELEGRINO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3610/2020.“Ludmila ROBIN”
DECRETO MUNICIPAL N° 3611/2020.“Diana VELAZCO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3612/2020.“Jesica ZEBALLES”
DECRETO MUNICIPAL N° 3613/2020.“María Florencia ARANCIBIA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3614/2020.“Claudia ARANDA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3615/2020.“Nadia COMAN”
DECRETO MUNICIPAL N° 3616/2020.“Victorina CORIA MAMANI”
DECRETO MUNICIPAL N° 3617/2020.“Jesica CORONDA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3618/2020.“Alejandra HASSAN”
DECRETO MUNICIPAL N° 3619/2020.“Yesica MANRIQUE”
DECRETO MUNICIPAL N° 3620/2020.“Maria Daniela OYARZABAL”
DECRETO MUNICIPAL N° 3621/2020.“Yovana PEÑARANDA CARBALLO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3622/2020.“Marisa PEREZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3623/2020.“Susana RODRIGUEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3624/2020.-
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“María Silvia ROSELLO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3625/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Graciela RUIZ DIAZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3626/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Mónica SAMBRANO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3627/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Claudia BLANCO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3628/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Marisa CHARRAS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3629/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Nancy CHAZARRETA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3630/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Karina ESPERANZA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3631/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Gabriela ETIENOT”
DECRETO MUNICIPAL N° 3632/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Cintia LEMOS PEREYRA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3633/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Maria Carolina LESIK”
DECRETO MUNICIPAL N° 3634/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Fernanda MENENDEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3635/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Ruth
MORALES”
DECRETO MUNICIPAL N° 3636/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Tamara NEIMANN BLANCO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3637/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Johanna M. OYOLA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3638/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Noelia PAZ FERNANDEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3639/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Rocio POMBO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3640/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Sonia
Belén RAUSCH”
DECRETO MUNICIPAL N° 3641/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Alicia
SALINAS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3642/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Pamela SANABRIA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3643/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Viviana VIDAURRE SOTO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3644/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Yamila ABDULA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3645/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Andrea ALICE”
DECRETO MUNICIPAL N° 3646/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Jesica BASEL”
DECRETO MUNICIPAL N° 3647/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Estela BORQUEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3648/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Claudia BUSTAMANTE”
DECRETO MUNICIPAL N° 3649/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Norma CASCO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3650/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Paula
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CHINQUINI”
DECRETO MUNICIPAL N° 3651/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Inés
Adriana CORTEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3652/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Claudia Mariel FERREYRA MOLINA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3653/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Laura FRTUS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3654/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Eliana GALANTE”
DECRETO MUNICIPAL N° 3655/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Victoria LEGUIZAMON”
DECRETO MUNICIPAL N° 3656/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Fernanda LOPEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3657/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Elena
Rosa NUÑEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3658/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Ivana
Beatriz REYNA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3659/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Mariela VILLARROEL DIAZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3660/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Vilma ALARCON”
DECRETO MUNICIPAL N° 3661/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Alejandra ALFARO ARANGUIZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3662/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Silvia
BAHAMONDE”
DECRETO MUNICIPAL N° 3663/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Natalia CARRASCO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3664/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Laura CATANEO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3665/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Carolina KUZSNIR”
DECRETO MUNICIPAL N° 3666/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “M.
Noelia MURACO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3667/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Vctoria SUBIABRE TORRES”
DECRETO MUNICIPAL N° 3668/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Nancy Carolina ARANDA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3669/2020.- Autoriza contratación directa de OOSHOOIA
LOGISTICS GROUP S.R.L. y DISFRUTA S.A.S., para la adquisición de alimentos para bolsones
DECRETO MUNICIPAL N° 3670/2020.- Aprueba Convenio de Donación 15741
DECRETO MUNICIPAL N° 3671/2020.- Adjudica a la empresa Ing. Lisardo V. Canga Bacheo y
Repavimentación de calles Pontón Río Negro y Gob. José M. Gómez”
DECRETO MUNICIPAL N° 3672/2020.- Deja sin efecto a partir del 31/10/2020 el Decreto
Municipal 987/2020
DECRETO MUNICIPAL N° 3673/2020.- Designa transitoriamente a Cynthia Paola Soledad
ASILI en la Dirección de Comercio e Industria.
DECRETO MUNICIPAL N° 3674/2020.- Segunda Acta de Redeterminación de Precios 15724,
Cordón Cuneta y Red Pluvial sobre Calle Tucumán DAPCO S.R.L.
DECRETO MUNICIPAL N° 3675/2020.- Acta de Redeterminación de Precios 15744, Ejecución
de Playón Deportivo y Plaza en 80 Mirador de los Andes, Gomez José Luis Rufino
DECRETO MUNICIPAL N° 3676/2020.- cta de Redeterminación de Precios 15736,
Remodelación Paseo del Centenario, Gomez José Luis Rufino
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DECRETO MUNICIPAL N° 3677/2020.- Declara de interés municipal las actividades
promovidas en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia en conmemoración de los 200 años
del primer izamiento del pabellón nacional en las Islas Malvinas
DECRETO MUNICIPAL N° 3678/2020.- Aprueba Acta 15761 de recisión de Contrato de
Locación de Servicios 15581, Cristian José GREMIGER
DECRETO MUNICIPAL N° 3679/2020.- Aprueba Contrato de Locación de Servicios 15755,
Eduardo Gabriel MATEU BOERI
DECRETO MUNICIPAL N° 3680/2020.- Aprueba Contrato de Locación de Servicios 15760, Ile
Marcelo AUZQUI
DECRETO MUNICIPAL N° 3681/2020.- PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL 149/20 DE FECHA
9/11/2020
DECRETO MUNICIPAL N° 3682/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Alejandra NUÑEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3683/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Alicia
Beatriz PALOMARES”
DECRETO MUNICIPAL N° 3684/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Amalia Carmen LAMAS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3685/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Ana
Lucia SALINAS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3686/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Antonia Soledad SANDOVAL”
DECRETO MUNICIPAL N° 3687/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Carla
Lorena MOLINA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3688/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Elina
FREYTE”
DECRETO MUNICIPAL N° 3689/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Fabiana CORTEZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3690/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Gloria Faviana ZEBALLOS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3691/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Ivana
Soledad ALVAREZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3692/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Keila
QUIROGA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3693/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Laila
Anahí DELGADO CABALLERO”
DECRETO MUNICIPAL N° 3694/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Liliana del Carmen HEREDIA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3695/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Maite CABANAS”
DECRETO MUNICIPAL N° 3696/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“María Aurora VEIGA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3697/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Marianela Florencia LAGRAÑA”
DECRETO MUNICIPAL N° 3698/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Marisa Noemí CASTEC”
DECRETO MUNICIPAL N° 3699/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Mayra Yamila DIAZ”
DECRETO MUNICIPAL N° 3700/2020.- Distingue y destaca como Ciudadana Destacada
“Mirta CASTILLO”
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