MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL
AÑO XXX - Nº 194/20 – 22 DE DICIEMBRE DE 2020
Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO
Jefatura de Gabinete: Sr. Mario Domingo DANIELE
Secretario de Gobierno: Sr. Pablo Miguel GARCÍA
Secretario de Economía y Finanzas: C.P. Brenda TOMASEVICH
Secretaria de Planificación e Inversión Pública: Abog. Gabriela MUÑIZ SICCARDI
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES
Secretaria de la Mujer: Sra. Noelia Soledad TRENTINO MARTIRE
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos: Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI
Secretario de Turismo: Sr. Alejandro David FERREYRA
Secretario Legal y Técnico: Abog. César Gabriel MOLINA HOLGUIN
Secretaria de Cultura y Educación: María José CALDERÓN
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Sr. Mauro Javier PEREZ TOSCANI
Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política: Sr. Omar Enrique BECERRA
Escribana General Municipal: Esc. Patricia Ivon BORLA
CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Juan Carlos PINO
Vicepresidente Primero: Prof. Juan Manuel ROMANO
Vicepresidente Segundo: Sr. Ricardo GARRAMUÑO
Concejala: Sra. Laura Beatriz AVILA
Concejal: Sr. Gabriel Alejandro DE LA VEGA
Concejal: Sr. Javier Eduardo BRANCA
Concejala: Sra. Ángela Mariana OVIEDO
Secretario Legislativo: Sebastián IRIARTE
Secretaria Administrativa: Noelia BUTT
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
Jueza: Dra. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA
Presidente: Ing. Martín Ivan GESSAGA
Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS
Vocal: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

Ushuaia, 22 de diciembre de 2020

Año XXX - N° 194/2020

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

página 1

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

USHUAIA,

02 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 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 Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Raul NIETO, DNI N° 16.740.086. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
/2020.-
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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 coma 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 Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Antonio E. OJEDA LEVINERI, DNI N° 25.633.120.
ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar W&letín Oficial de la
archivar.
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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
DECRETA
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ezequiel H. ZOLEZZI, DNI N° 29.575.808. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°. Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la
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-1 9, 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 o.. Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gustavo MARIN, DNI N° 21.731.217. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalica
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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 Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Diego Alfredo CONTRERAS, DNI N° 29.903.391.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalida e Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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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 Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Chun How LIAO, DNI N° 18.799.948. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la

da. Cumplido,
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USHUAIA,

02 NOV 202Ü

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Kevin BLEUER, DNI N° 34.355.139. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín—Oficial de la
archivar.
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República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

02 NOV 2020

USHUAIA,

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°.- Distinguirydestacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marcos Felix SOSA, DNI N° 34.892.133. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- ComLimicar. Dar_aJ S6ifín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 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 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 Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alejandro David AUCAR POUDES, DNI N°
34.889.540. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar aLBoletín Oficial de la Municipalidad
archivar.
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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° 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
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-lg, a Facundo Nicolas FILOMENO, DNI N° 34.410.665.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipali
archivar.
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USHUAIA,

02 1OV ?D2O

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Verónica Cecilia PANI, DNI N° 29.878.593. 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,

2 h!OV 2U2U

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Elsa Beatriz GONZALEZ, DNI N° 21.622.912. 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 NflV 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
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mariana MANSILLA, DNI N° 29.291.663. 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 deJJs&iia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

02 OV 202G

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Florencia Estefania MESERICH, DNI N° 36.737.152.
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 NOV 202(1

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 Josefina MARRON, DNI N° 32.852.673. 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 Vhuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

U

nV2OW

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

O•

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mariel GIOBBIO, DNI N° 33.498.634. 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 NQV 202(1

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 Brenda Rocio ALFIERI, DNI N° 36.511.055. 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 OV 2Ü2B

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cristina Irene GUERRA, DNI N° 36.579.757. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
huaia. Cumplido,
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad
archivar.
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USHUAIA,

02 NÍJV 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
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Magali MOLINA SANTANDER, DNI N° 35.356.291.
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 NOV 20211

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Verónica BARRERA QUILES, DNI N° 24.012.980.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
aia. Cumplido,

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
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USHUAIA,

fi? WOV W2O

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Debora BESACHO PEÑARANDA, DNI N°
39.391.774. 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 deiishuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

2 ROV 20W

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

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cecilia CENATIEMPO, DNI N° 32.872.280. 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.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

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 coma 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 siguieran 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 Guadalupe CHOQUE, DNI N° 31.067.166. 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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02 NÜVZQW

USHUAIA,

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Raquel CHURQUINA, DNI N° 32.088.165. 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
archivar.
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02 flV2O2D

USHUAIA,

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 ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maria Angela GALVAN, DNI N° 11.953.158. 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 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 Carolina GARAY, DNI N° 22.788.251. 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 NuV 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 Maria Esther GARCIA REYNA, DNI N° 18.013.712.
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 Usfiuai& Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

02 [40V 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

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maria Soledad GODOY GODOY, DNI N° 29.903.422.
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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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° 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
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marta GOMEZ, DM N° 14.395.597. 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 dçJJsbuaj. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 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 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 Nancy del Carmen LAGOS, DNI N° 16.366.674. 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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02 NÚV 20W

USHUAIA,

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 36l7.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 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 Verónica MERCHED, DNI N° 21.748.355. 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 0V 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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mariana MORRESI, DNI N° 27.356.654. 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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02 NÜV 2070

USHUAIA,

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 Sara ORTIZ, DM N° 23.295.063. 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...Usf’m&& 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
Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

ARTÍCULO 1

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Laura PALOTTA, DNI N° 20.040.083. 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 Municipalida
archivar
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USHUAIA,

02 NOV 202íJ

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 Verónica PEREYRA, DNI N° 22.676.136. 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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02 NOV 2020

USHUAIA,

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

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Nuria RAMIREZ, DNI N° 18.553.147. 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 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 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 Tania Karen VALERO, DNI N° 35.931.973. 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
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USHUAIA,°2

ÑQV 22D.

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 Hilda ACUÑA, DNI N° 21.626.377. 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.
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02 NOV 2020

USHUAIA,

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
Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sandra ARREDONDO, DNI N° 18.042.609. Ello, en

ARTÍCULO 1

°.-

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 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 la atención primaria de la salud colaboraron significativamente al
cuidado de todos los ushualenses 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 AYALA, DNI N° 18.420.802. 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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República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

02 NEW 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 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 Paola BARATTA, DNI N° 35.283.358. 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 ÑOV 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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Silvia CORDOBA, DNI N° 13.369.870. 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 deJJshataia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 WOV 202íi

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 Mariana GORELLA, DNI N° 22.905.624. 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.
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USHUAIA,

02 ttW 2120

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 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 Olga MIGNOLA, DNI N° 29.712.099. 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 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 Cintia NARVAEZ, DNI N° 31.451.190. 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 Usuaia. Cumplido,
archivar.
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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
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Flavia OTAÑEZ GIMENEZ, DNI N° 25.939.079. 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 NO’) 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 Ariane QUARTINO, DNI N° 17.635.240. 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 dJJhuaia. 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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sandra SANDOBAL, DNI N° 31.597.432. 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 kbimjaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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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
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Vanesa TORO, DNI N° 34.426.998. 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 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 Marianela VIDELA, DNI N° 34.761.994. 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 2020

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
DECRETA
Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-1 9, a Angélica VILTE, DNI N° 31.451.688. Ello, en virtud de

ARTÍCULO 1

°.

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 20211

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 María del Carmen BRANDAN, DNI N° 16.849.566.
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&de-IJahuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 19V 20W

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Noemí CORIMAYO, DNI N° 26.154.567. 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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USHUAIA,

02 NCV 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 ECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Claudia CUFRE, DNI N° 14.287.495. 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 Mu’
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, 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 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 Viviana DIAZ CARRIZO, DNI N° 20.661.929. 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.
DECRETO MUNICIPAL N°

S S 5 5

/2020.-

Georgias y Sandwich del Sur son y

Ushuaia, 22 de diciembre de 2020

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

Año XXX - N° 194/2020

página 56

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

USHUAIA,°

7 4OV ZIJZQ

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

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gladys ESPINOZA, DNI N° 16.241.199. 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.
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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 cororavirus, 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
ARTÍCULO 1

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Irene FERRANTE, DNI N° 23.815.327. ElIo, 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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USHUAIAQ

7 NOV 22íi

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CO NS IDE RAN DO:
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), 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 Flor Patricia GOMEZ NAVARRO, DNI N° 23.872.222.
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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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 Silvia GONZALEZ, DNI N° 14.310.355. 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 Daraf-Soletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
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USHUAIA, 02

ÍV 2028

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
ARTÍCULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Liliana MUJICA, DNI N° 16.052.906. 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 Da
etin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

02 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 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 Karina MUNIELLO, DNI N° 22.758.371. 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 Municipalid
archivar
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USHUAIA,

02 flV2V2Ü

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

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Claudia NAVARRO, DNI N° 22.305.912. 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 NÚV 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 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 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.
Par 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 Elena NIEVA, DNI N° 14.127.792. 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 M
archivar.
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USHUAIA,

02 NOV 2O2

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
ARTÍCULO 1

Distinguir y destacar corno Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Patricia PUCA, DNI N° 24.208.377. 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 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), 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTICULO 1

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Verónica SALVAY, DM N° 33.844.412. 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 Municipalidad4e—Ubuaia. Cumplido,
archivar.
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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 EC RETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Cavid-19, a Maria Fernanda TAPIA TENORIO, DNI N°

94.443.225. 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 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 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 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 Nora Adelina TORREZ, DNI N° 21.538.019. 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.4e-4Jsbuaia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

0240V 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
ARTÍCULO 1

°.

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Lourdes VALE, DNI N° 30.541.999. 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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USHUAIA,

02 NÚV 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 Marcia VILLARROEL BARRIA, DNI N° 18.855.279.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestrd Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MU

de Ushuaia

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

Ushuaia, 22 de diciembre de 2020

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

Año XXX - N° 194/2020

página 70

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

USHUAIA,

02 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 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
O EC RETA
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Silvina ACOSTA, DNI N° 17.581.162. 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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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal P4° 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, as 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 Gisela ARIZA, DNI N° 31.557.594. 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 Boletin Oficial de la MunicipalidadUshuaia.
mplido,
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 articulo 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
ARTICULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Soledad CARI, DM N° 28.249.496. Ello, en virtud de

lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 20. 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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USHUAIA,

02 NOV 2O2D

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 Adriana CIRIA GOMEZ, DM N° 18.690.304. 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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USHUAIA,

02 GV 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 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 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 RETA
ARTICULO 1

0•

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carla CITTADINI, DNI N° 28.431.581. 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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USHUAIA,

02 NOVlWZ

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 ushualenses 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 Patricia FERNANDEZ, DNI N° 23.988.985. 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,
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USHUAIA,

02 fl’i2O2

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 EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Liduvina FERREYRA, DNI N° 10.780.189. 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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USHUAIA,

02 NOVZOZD

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
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 María Victoria MALDONADO, DNI N° 28.901.199.
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 Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

02 ÑOV 2020

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 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 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
a Carta
y
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 Laura MANSILLA, DNI N° 18.402.577. ElIo, 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 M
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

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Noemí PUITA, DNI N° 30.235.939. 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 MUNICIPAL N°

579

/2020.-
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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 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
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carolina QUINTANA, DNI N° 30.250.877. 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°

/2020.-
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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
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Julia SALERA, DNI N° 26.580.103. 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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USHUAIA.

02 OV 2LlZLi

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 Paola Fátima TADEO, DNI N° 25.129.266. 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 NÜV 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 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 Soledad VALDEZ, DNI N° 27.110.416. 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

Ferreyra

Ushuaia

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

Ushuaia, 22 de diciembre de 2020

Año XXX - N° 194/2020

e

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

página 84

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

USHUAIA,

02 flV2D2O

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

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Nadia ALIENO, DNI N° 32.717.442, Ello, en virtud de

lo expuesto en el exordio.
ARTICULO

20.

Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.
ARTICULO 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 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
ARTÍCULO 1

°.-

Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Esther AMAYA, DNI N° 17.690.621. 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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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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Patricia BAHAMONDEZ, DNI N° 13.954.137. 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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02 NOV zoza

USHUAIA,

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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Herminia BENITEZ, DNI N° 17.719.953. 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 NOV 202D

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 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 Hilda BRUNO, DNI N° 17.129.065. ElIo, 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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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CON SI DE 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
DECRETA
ARTÍCULO 1

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Juana CRUZ, DNI N° 17.880.300. 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 MDV 2D20

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
DEC RETA
ARTíCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Susana LAMAS, DM N° 23.582.496. 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
ido,
archivar
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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 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
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroícidad en tiempos de Covid-19, a Brenda LOZANO, DNI N° 33.173.102. 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 Ushaaia. 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
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 Analia MUÑOZ, DNI N° 26.973.296. 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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USHUAIA,

02 NDV 26Ú

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 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 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 NEIMANN, DNI N° 26.974.984. 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 !a Municipalidad de ljsliuaJ. Cumpl
ido,
archivar.
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USHUAIA,

7 rÚV 202D

VISTO: ¡a 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 Debora PUJOL, DNI N°32.935.347. 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 ¡a Municipalidad
archivar.
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USHUAIA,

02 i4OV2O2ti

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 ¡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
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 ROMERO, DNI N° 29.903.407. 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 Municipahdad deJJhuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

07 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°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Lidia SOTO, DNI N° 17.784.416. 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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USHUAIA,

62 NOV 202Ü

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 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
ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y
su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Fabiana VARGAS, DNI N° 27.580.419. 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 NQV 2UZÜ

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 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 Maria Florencia ZURDO BARONE, DNI N°
31.473.260. 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.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

02 NOV 2O21

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

°.-

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

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Yanira BUSTOS, DNI N° 35.508.513. 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.
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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
administrativa, 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 Edith CASTRO, DNI N°31.998.785. 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°
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Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Debora PUJOL”.
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Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Fabiana VARGAS”.
Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “María Florencia ZURDO BARONE”.
Distingue y destaca como Ciudadana Destacada “Yanina BUSTOS”.
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