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USHUAIA,

VISTO el expediente N° M

-

13 460 701?

8152456/1994 del registro de la ex Dirección de

Tierras Fiscales; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 094/2001, de fecha veintitrés (23) de
enero de 2001, se adjudicó en venta a favor del Sr. Amador Estefano MALLEA, D.N.I. N°
M8.152.456, el predio identificado catastralmente como Sección F Macizo 47, Parcela 39,
con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON
SETENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (387,76 m2), con destino a vivienda
unifamiliar, fijándose el precio de venta del mismo en la suma de PESOS DOS
MIL ($ 2.000), con más la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000), en concepto de derecho de
regularización, el cual se encuentra cancelado, según consta a fs. 99.
Que a fs. 59/61 obra Informe N° 008/2012, Letra: Dpto. T. y M., mediante el
cual el Departamento de Topografía y Mensura informó que el plano de TE: 1-49-02,
modificó a la anterior Parcela 39 deI macizo 47 de la Sección E, surgiendo por el mismo la
definitiva “Parcela 39a” del mismo Macizo y Sección, sin modificación de superficie.
Que a fs. 67 obra Oficio Judicial librado en los autos caratulados “MONDACA
OYANEDEL EMILIA S/SUCESION AB-INTESTATO” (Expte. N° 14385/2012), que tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 deI Distrito Judicial
Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el cual se
hace saber que al momento de la escrituración del inmueble identificado catastralmente
como Sección F, Macizo 47, Parcela 39a, sito en calle Teresa de Calcuta N° 1383, deberá
efectuarse teniendo en cuenta el juicio sucesorio por el cual se declaró en cuanto ha lugar y
sin perjuicio de terceros, que por fallecimiento de la Sra. MONDACA OYANEDEL Emilia
Rosa, le suceden en carácter de universales herederos sus hijos : David Omar MALLEA,
D.N.I. N° 26.295.593; Claudia Vanesa MALLEA, D.N.I. N° 26.829.807; Ruth Viviana
MALLEA, D.N.I. N° 27.969.038; Lorena Noemí MALLEA, D.N.I N° 28.774.413; en la
proporción de un octavo

(%) para cada uno; y a su cónyuge el Sr. Amador Estefano

MALLEA D.N.I. N° M8.152.456 le corresponde la proporción de cuatro octavos (4/8), a
quien se lo declara heredero en cuanto a los bienes propios si los hubiera sin perjuicio de
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los derechos que la Ley le acuerda con respecto a los gananciales.
Que a fs. 62, y 101 obran Informes de la Div. Ev. Doc. N° 006/2012 y
008/2019, respectivamente, mediante los cuales se informa que los herederos de la Sra.
MONDACA OYANEDEL, presentaron toda la documentación solicitada de acuerdo a la
normativa vigente, considerando que correspondería declarar cumplidas las Obligaciones.
Que a fs. 101 vta, la Dirección de Suelo Urbano indicó elaborar proyecto de
Decreto, transfiriendo los derechos a favor de los herederos de la Sra. MONDACA
OYANEDEL.
Que a fs. 110 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha
tomado debida intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173 incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y art. 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CR ETA
ARTICULO 1°.- Sustituir el artículo 1° deI Decreto Municipal N° 094/2001, de fecha
veintitrés (23) de enero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 1°.- Adjudicar en venta al Sr. Amador Estefano MALLEA, D.NJ. N°
M8.152.456, con domicilio en calle Madre T. de Calcuta N° 1383, el predio municipal
identificado catastralmente como Sección E, Macizo 47, Parcela 39a, de la ciudad de
Ushuaia,

con

una

superficie de TRESCIENTOS

OCHENTA Y

SIETE

METROS

CUADRADOS CON SETENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (387,76 m2), con
destino a vivienda unifamiliar”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Transferir los derechos emergentes de los Decretos Municipales N°
094/2001 y del presente, sobre el predio identificado catastralmente como Sección F,
Macizo 47, Parcela 39a de la ciudad de Ushuaia en favor de los herederos : David Omar
MALLEA, D.N.I. N° 26.295.593; Claudia Vanesa MALLEA, D.N.I. N° 26.829.807; Ruth
Viviana MALLEA, D.N.I. N° 27.969.038; Lorena Noemí MALLEA, D.N.I N° 28.774.413; en la
proporción de un octavo (34) para cada uno; y al Sr. Amador Estéfano MALLEA D.N.I. N°
M8.152.456 le corresponde la proporción de cuatro octavos (4/8). Ello, por los motivos
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expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por los Sres. David Omar
MALLEA, D.N.I. N° 26.295.593; Claudia Vanesa MALLEA, D.N.I. N° 26.829.807; Ruth
Viviana MALLEA, D.N.I. N° 27.969.038; Lorena Noemí MALLEA, D.N.I N° 28.774.413 y al
Sr. Amador Estéfano MALLEA D.N.I. N° M8.152.456, conforme lo establecido en el art. 28
de la Ordenanza Municipal N° 5055.
ARTICULO 4°.- Continuar el trámite a los fines de la extensión del correspondiente Titulo
de Propiedad en favor de los Sres. David Omar MALLEA, D.N.I. N° 26.295.593; Claudia
Vanesa MALLEA, D.N.I. N° 26.829.807; Ruth Viviana MALLEA, D.N.I. N° 27.969.038;
Lorena Noemí MALLEA, D.N.I N° 28.774.413 y al Sr. Amador Estéfano MALLEA D.N.I. N°
M8.152.456, sobre el predio identificado catastralmente como Sección F, Macizo 47,
Parcela 39a de la ciudad de Ushuaia
ARTiCULO 5°.- Dejar establecido que en los domicilios referenciados en el Artículo 1°,
serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. Los mismos
mantendrán su vigencia hasta las notificaciones fehacientes de cualquier cambio que
operen.
ARTICULO 6°.- Notificar a los herederos y al Sr. Amador Estéfano MALLEA con copia
autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de
reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles
desde su notificación conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°
141.
ARTICULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial
archivar.
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USHUAIA,

VISTO el expediente N° A

-

30128514/2013 deI registro de la Dirección de

Suelo Urbano; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Sra. Lorena Soledad AMONDARAIN, D.N.I. N°
30.128.514 y el Sr. Luis Norberto BENITEZ, D.N.I. N° 27.580.493, domiciliados en B° Intevu
XIV
Casa N° 124, tramitan la adjudicación en venta de un predio ubicado en el Sector
—

denominado “Vertiente Sudoccidental del Valle de Andorra”. identificado catastralmente como
Sección O, Macizo 10, Parcela 13 de esta ciudad.
Que por Ordenanza Municipal N° 4030, se exceptuó al Departamento Ejecutivo
Municipal del cumplimiento de la distribución porcentual establecida en el Articulo 12 de la
Ordenanza Municipal N° 3178, modificada por Ordenanza Municipal N° 3421, para la
asignación de predios fiscales y se ratificó el Listado de Postulantes detallados en Anexo 1.
Que por Decreto Municipal N° 1363/2013, se preadjudicó a los beneficiarios de
soluciones habitacionales integrantes del listado aprobado como Anexo 1 de la Ordenanza
Municipal N° 4030, que forman parte del Acta de Sorteo realizada el día veintiséis (26) de
noviembre de 2012, fracciones de predios municipales.
Que se desprende del Punto 8, del Anexo 1 del instrumento mencionado en el
considerando anterior, que a la Sra. AMONDARAIN le correspondería el predio identificado
catastralmente como Sección O, Macizo 10, Parcela 13, fijándose el precio de venta en la
suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($22.076,00), aplicando el
precio de venta de PESOS CIENTO DIEZ CON 38/1 00

($

110,38) por metro cuadrado para

vivienda unifamiliar, para una superficie de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200 m2),
el cual se encuentra cancelado según consta a fs. 96/97.
Que a fs. 70 el Instituto Provincial de Vivienda, mediante Nota N° 2546 Letra:
I.P.V. (DN SIZ), de fecha quince (15) de Noviembre de 2017, solicitó se informe si la Sra.
AMONDARAIN, se encuentra alcanzada por el beneficio de las Ordenanzas Municipales N°
84 yN° 5055.

Ç

Que a fs. 105/1 06 y 135, obran Informes de la Div. Eval. Doc. N°05/2018 y del
/1/2...
“Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 5

1632
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

—

‘20)9

ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

.2/II
Dpto. Relaciones Vecinales N° 031/2019, mediante los cuales se informa que la Sra.
AMONDARAIN y el Sr. BENITEZ, cumplen con toda la documentación solicitada acorde a la
normativa vigente y su trámite se encuadra con lo estipulado en el artículo 29 de la
Ordenanza Municipal N° 5055.
Que a fs. 108 mediante Nota N° 01 5/2018 Letra: D.S.U., se informó al Instituto
Provincial de Vivienda, que la Sra. AMONDARAIN se encuentra alcanzada por el beneficio de
lo establecido en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal N° 5055, con destino a vivienda
unifamiliar, y se procederá a la firma de la Escritura, en forma simultanea con la constitución
de la Hipoteca a favor del Instituto Provincial de Vivienda sobre el predio O

—

10

—

13, el cual

se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble y posee Decreto de
Preadjudicación.
Que a fs. 108 vta., la Dirección de Suelo Urbano, indicó elaborar proyecto de
Decreto de Adjudicación declarando cumplidas las obligaciones en el marco del art. 29 de la
Ordenanza Municipal N° 5055 a favor del Instituto Provincial de Vivienda.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la
legislación vigente, expidiéndose la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través
de sus áreas pertinentes.
Que a fs. 111 vta, y 139 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, ha tomado intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le confiere el art. 173, Incisos 5) y 15) de la Constitución
Provincial, arts. 37, Incisos 4) y 11) y 152 Incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia, art. 117 de la Ley Provincial N° 141, Ordenanza Municipal N° 4030,
artículos soy 29 de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo 1° de la Ordenanza Municipal
N° 5099.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RE TA
ARTICULO 1°.- Adjudicar en venta y en condominio a la Sra. Lorena Soledad AMONDARAIN,
D.N.I. N° 30.128.514 y al Sr. Luis Norberto BENITEZ, D.N.l. N° 27.580.493, domiciliados en
B° ftevu XIV

—

Casa N° 124, el predio identificado catastramente como Sección O, Macizo

/1/3...
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10, Parcela 13, de la ciudad de Ushuaia, con una superficie de DOSCIENTOS METROS
CUADRADOS (200 m2), con destino a vjvienda unifamiliar.
ARTÍCULO 2°.- Establecer como valor de venta definitivo del predio descripto en el Articulo
primero del presente, la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100

($ 22.076,00),

el cual se encuentra cancelado. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°. La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio
por un plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 deI Código Civil
y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio
correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por la Sra. Lorena Soledad
AMONDARAIN, D.N.I. N° 30.128.514 y el Sr. Luis Norberto BENITEZ, D.N.I. N° 27.580.493,
sobre el predio identificado catastralmente como Sección O, Macizo 10, Parcela 13, de esta
ciudad, conforme lo establecido en el articulo 29 de la Ordenanza Municipal N° 5055.
ARTÍCULO 5°.- Proceder a la escrituración del

predio identificado catastralmente como

Sección O, Macizo 10, Parcela 13, a nombre de la Sra. Lorena Soledad AMONDARAIN,
D.N.I. N° 30.128.514 y el Sr. Luis Norberto BENITEZ, D.N.l. N° 27.580.493, en forma
simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del Instituto Provincial de Vivienda, ante
el Escribano que designen las partes.
ARTÍCULO 6°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Articulo 1° del
presente serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 7°.- Notificar a los adjudicatarios con copia autenticada del presente, haciéndoles
saber que podrán interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó,
dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el
articulo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 8°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Munir
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USHUAIA,

VISTO el expediente N° T-30856395/201 1 del registro de la Dirección de
Suelo Urbano; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Municipal N°659/2011, se preadjudicó a los beneficiarios de
soluciones habitacionales nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
Fueguina -SUTEF-, fracciones de predios municipales identificadas catastralmente en forma
provisoria, en virtud de encontrarse el plano de mensura en trámite de registro ante la
Dirección de Catastro Provincial, desprendiéndose del Punto 8 deI Anexo 1, del instrumento
mencionado, que a la Sra. Valeria Alejandra TONUTTI, D.NJ. N° 30.856.395, le
correspondería el predio identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q,
Macizo 5E, Parcela 35, ascendiendo su valor de venta en la suma de PESOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 66/100

($

30.662,66), con destino a vivienda

u nifa miliar.
Que a fs. 47/48, mediante Nota N° 194/13 Letra: D.C.M., la entonces Dirección
de Catastro Municipal, informó que el predio en cuestión posee una superficie de
TRESCIENTOS DOS METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS (302,88 m2), ascendiendo el valor de venta a la suma de PESOS TREINTA
MIL SETECIENTOS DOS CON 95/100

($

30.702,95), el que se encuentra cancelado en su

totalidad, según consta a fs. 98 y 99.
Que a fs. 94/95 y 99 vta., obran Informes de la Div. Ev. Doc. N° 058/2019 y del
Dpto. R. y. N° 030/2019, respectivamente, mediante los cuales se informó que la Sra.
TENUTTI cumple con toda la documentación solicitada acorde a la normativa vigente para
ser adjudicataria, encuadrándose el presente trámite en los alcances del articulo 28 de la
Ordenanza Municipal N° 5055.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por
la legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a
través de sus áreas pertinentes.
Que a fs. 103 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha
///2...
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intervenido indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173° Incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, arts. 37 Incisos 4) y 11) y 152 Incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, arts. 5° y 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055 y
Ordenanza Municipal N° 5099.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTICULO 1°.- Adjudicar en venta a la Sra. Valeria Alejandra TONUTTI, D.N.l. N°
30.856.395, con domicilio en calle Carlos Fuentealba N° 4835, el predio municipal
catastralmente identificado como Sección Q, Macizo SE, Parcela 35, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie de TRESCIENTOS DOS METROS CUADRADOS CON
OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (302,88 m2), con destino a vivienda
unifamiliar.
ARTÍCULO 2°.- Establecer como valor de venta definitivo del predio descripto en el artículo
primero del presente, la suma de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOS CON 95/100

($

30.702,95), el cual se encuentra totalmente abonado. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.
ARTÍCULO 3°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio
por un plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 del Código
Civil y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio
correspondientes.
ARTICULO 4°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por la Adjudicataria,
conforme lo establecido en el articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.
ARTÍCULO 5°.- Continuar con el trámite a los fines de la extensión del correspondiente Titulo
de Propiedad a favor de la Sra. Valeria Alejandra TONUTTI. D.N.I. N° 30.856.395, sobre la
Parcela 35, Macizo SE, Sección Q, de esta ciudad.
ARTICULO 5°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1° serán
válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrá
//f3...
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su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 7°.- Notificar a la adjudicataria con copia autenticada del presente, haciéndole
saber que podrá interponer recurso de recansideración ante el misma órgano que lo dictó,
dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecida por el
articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 8°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
DECRETO MUNICK’AL N°
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USHUAIA,

13 AO 2019

VISTO el expediente GU N°961/2015 deI registro de la Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza Municipal N° 5398 se establecen los lineamientos a seguir para
la regularización de asentamientos informales que se encuentran ocupados con anterioridad al 15
de Diciembre de 2015 y en su artículo 6° se aprueba la propuesta urbana planteada como
anteproyecto de trama circulatoria y conformación de macizos para distintos barrios identificados
en los Anexos de la misma y los que se incorporen en el futuro.
Que el sector Mar de Hoces se encontraría alcanzado por la Ordenanza Municipal N°
5398, según relevamiento realizado en expediente PH-6614/2018 por la autoridad de aplicación a
través de sus áreas técnicas.
Que el suscripto ha tomado la decisión política de distribuir la tierra entre los
vecinos, a los efectos de solucionar la situación habitacional existente
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
Propiedad estará condicionados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente.
Que lo precedentemente expuesto y los antecedentes tenidos a la vista permiten
concluir que Ja Sra. Yolanda Magdalena DELGADILLO ENCINAS DNI N° 28.509.884, reúne las
condiciones formales y sustanciales para ser preadjudicataria en venta del predio identificado en el
catastro Municipal como Sección L- Macizo 94 Parcela 51, conforme a lo obrante a foja 127
reverso.decreto
Que la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial se ha expedido a través de
sus áreas pertinentes, verificándose el cumplimento a la Normativa vigente.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la Constitución
/í/2...
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Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia y la Ordenanza Municipal N° 5398.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Sra. Yolanda Magdalena DELGADILLO ENCINAS DNI
N.° 28.509.884, el predio identificado en el catastro Municipal como Sección L- Macizo 9A, Parcela
51, con una superficie de CIENTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON TREINTA
DECIMETROS CUADRADOS (195,30 m2) que tendrá el destino de vivienda única familiar, de
ocupación permanente, según croquis adjunto como Anexo 1. Ello conforme a lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer como valor de venta provisorio sujeto a la mensura catastral definitiva
del predio, la cantidad de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES CON 66/100 ($169.883,66). La forma de pago se establecerá mediante Resolución de la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial y será de aplicación, al momento de la
adjudicación definitiva, la Ordenanza Municipal N° 5099
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago establecido en la Resolución de la
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de
la notificación de la misma. Vencido dicho plazo el saldo impago devengará el interés por mora
establecido en la Ordenanza Fiscal vigente.
ARTÍCULO 4°.- Obligaciones que deberán cumplir la Preadjudicataria a partir de la notificación de
la presente:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a readecuar y/o cercar y limpiar el
predio, contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el mismo durante la veda invernal.
b) Ocupar en forma permanente la vivienda existente en el predio preadjudicado en venta.
d) Presentar en las áreas pertinentes de la Municipalidad de Ushuaia la documentación necesaria
para el empadronamiento de las construcciones existentes y para el inicio de toda obra nueva a
realizarse.
Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, de los
///3...
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predios, por si mismo o interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por el
presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto.
ARTICULO 5°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1°, serán válidas
todas las notificaciones, que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrán su
vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de las
demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a la derogación
del presente Decreto.
ARTICULO 7°.- Notificar a la Preadjudicatara con copia autenticada del presente, haciéndole saber
que podrá interponer Recurso de Reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de los
diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el Artículo 127 de la Ley
Provincial N°141.
ARTICULO 8°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

163&

‘o

!9fllQ_

OrGt Tflfld
ta

LJshuS

7

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

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 13

15
172
15.50
8.44

28.84

MUNICIPALIDAD DE US
SECRETARL4 DE HABITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORL’d.
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
departamento
Agrimensura

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 14

L 35

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

-

‘2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,

21 ASO, 2019

VISTO y CONSIDERANDO
Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del corriente año se realizará en esta
ciudad la

“2a

Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales del Consejo de Ciencias

Económicas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” bajo el lema “Desde el
Fin del Mundo: El desafío profesinal en tiempo real”.
Que la presente Jornada es organizada por la Comisión de Jóvenes Profesionales

del Consejo Profesional del CPCETF, y se realizará en la fecha precitada en el Salón de
Eventos “Naútico”, sito en Maipú N°1210 de la ciudad de Ushuaia, en el horario de 15:00 hs
a 19:OOhs.
Que cabe mencionar que el presente evento se realiza para el ámbito provincial, con
el apoyo de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(RA.C.RC.E.) a nivel nacional.
Que del evento participarán disertantes invitados que expresarán sus opiniones
respecto del futuro desempeño profesional en las Ciencias Económicas con la finalidad de
generar intercambio de ideas entre los asistentes al mismo, siendo acompañados por el
Presidente de la RA.C.RC.E., Dr. Luís Arnoletto.
Que este Municipio no puede permanecer ajeno a la importancia de la presente
jornada, por lo que se considera propicio declararla de Interés Municipal.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo conforme a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 25) y en los artículos
156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°,- Declarar de Interés Municipal la «2 Jornada Provincial de Jóvenes
Profesionales del Consejo de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur” bajo el lema “Desde el Fin del Mundo: El desafio profesinal en tiempo
¡112.
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///.2.
real”, organizada por la Comisión de Jóvenes Profesionales del CPCETF, que se realizará
el día veinticuatro (24) de agosto del corriente año, en el Salón de Eventos “Naútico”, sito en
Maipú N° 1210 de la ciudad de Ushuaia, en el horario de 15:00 hs a 19:OOhs. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°?
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USHUAIA,

21 ABC. 2019

VISTO el Decreto Municipal N° 1408/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se autorizó al Secretario de Coordinación de Gestión, Prof.
Oscar Horacio SOUTO, D.N.I. N° 11.320.201, a ausentarse de la ciudad de Ushuaia por por
motivos particulares, a partir del día doce (12) hasta el día diecinueve (19) de agosto del
año en curso, inclusive.
Que resulta necesario comunicar la reasunción del Secretario de Coordinación de
Gestión a sus sus funciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
en uso de las facultades atribuidas por los artículos 156 y 159 inciso 3 de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Comunicar que a partir del día veinte (20) de agosto de 2019 el señor
Secretario de Coordinación de Gestión, Prof. Oscar Horacio SOUTO, D.N.I. N° 11.320.201
reasumió sus funciones. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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21 AGO. 2019

USHUAIA,
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la Subsecretaria de Unidad Intendencia, Dña. Paola del Carmen
MANCILLA, DNI N° 18.789.129, se ausentará de la ciudad de Ushuaia por razones
particulares, a partir del día veintiuno (21) de agosto hasta el cuatro (04) de septiembre del
año en curso inclusive.
Que mientras dure la ausencia de la funcionaria referenciada,

quedará a

cargo de la Subsecretaría de Unidad Intendencia, el Sr. Secretario de Coordinación de
Gestión Prof. Oscar Horacio SOUTO, DNI N°11.320.201, sin perjuicio de sus obligaciones
habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en los artículos 152 inciso 1), 156 y 159 inciso 3)
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Subsecretaria de Unidad Intendencia, Dña. Paola del Carmen
MANCILLA, DNI N° 18.789.129, a ausentarse de la ciudad de Ushuaia por razones
particulares a partir del día veintiuno (21) de agosto hasta el cuatro (04) de septiembre del
año en curso inclusive. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Designar a cargo de la Subsecretaría de Unidad Intendencia, al Sr.
Secretario de Coordinación de Gestión Prof. Oscar Horacio SOUTO, DNI N° 11 320.201 sin
perjuicio de sus obligaciones habituales.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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2019— ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DIJARTL2 DE PERON’

USI-IUAIA,

26460.2019

VISTO el expediente N° CD-8812/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la sesión ordinaria del día
07/08/2019, por medio de la cual se autoriza a la obra ubicada en la parcela denominada
según nomenclatura catastral como A-39-01 un FOS de 0,99 y se exceptúa a la parcela
enunciada en el artículo precedente del cumplimiento del artículo Vlll.4.2 del Código de
Planeamiento Urbano, referente a módulos de estacionamiento requerido para el uso actual
propuesto.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo Dictamen S.L. y T. N°
37 2 /2019, entendiendo que
corresponde proceder al veto total de la norma propuesta.
,

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones del artículo 152 inciso 4), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de
la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual se
autoriza a la obra ubicada en la parcela denominada según nomenclatura catastral como A39-01 un FOS de 0,99 y se exceptúa a la parcela enunciada en el artículo precedente del
‘cumplimiento del artículo VIII.4.2 del Código de Planeamiento Urbano, referente a módulos
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/11.2..
de estacionamiento requerido para el uso actual propuesto.
Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

163 8

5uo »,cc(Yv

CC)n\Q,

\3ct
Ma;i.d os Uhuala

‘•)çn?.

&

O’tO.q

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

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Provincia de Tierra del Fuego
Antáitida e Islas del Atlántico Sur
=RepúblicaArgentine
Municipalidad de Ushuaia

Año XXIX - N° 168/2019

‘2019

página 20

Año del Centenario del Nacimiento de Eva Dua,te de Perón”

USHUAIA,

28 460. 2019

VISTO el expediente N° CD-8809/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se desafecta del uso al remanente lindero a la Parcela 2,
perteneciente al Macizo 67, Sección C; con una superficie aproximada de quinientos
cincuenta metros cuadrados (550 m2), ubicado en las intersecciones de las calles Luis
Vernet y Darwin.
Que asimismo, se afecta el remanente lindero a la Parcela 2, perteneciente al
Macizo 67, Sección C, a la construcción de un espacio pavimentado destinado al
estacionamiento de vehículos, incluyendo una parada de colectivos para el recorrido de la
línea B.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

39 8

/2019, recomendado su

veto total, en virtud de lo indicado por el área técnica de la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial mediante el Informe D.A. e l.T. N°48/2019 y lo sugerido por la Sra.
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 4), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual se
///.2.
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/11.2.
de la cual se desafecta del uso al remanente lindero a la Parcela 2, perteneciente al Macizo
67, Sección C; con una superficie aproximada de quinientos cincuenta metros cuadrados
(550 m2), ubicado en las intersecciones de las calles Luis Vernet y Darwin. Asimismo, se
afecta el remanente lindero a la Parcela 2, perteneciente al Macizo 67,. Sección C, a la
construcción de un espacio pavimentado destinado al estacionamiento de vehículos,
incluyendo una parada de colectivos para el recorrido de la línea B. Ello, en virtud de lo
dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETOMUNICIPALN°
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USH UAIA,
VISTO el expediente N° CD-8799/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la que se modifica el articulo 1° de la Ordenanza Municipal N°
5536, que exceptúa de lo establecido en el articulo 111.3.3.5 Pasaje Peatonal del Código de
Planeamiento Urbano a la parcela identificada catastralmente como K-IG-10.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

393

/2019, recomendado el

veto total de la ordenanza Municipal precitada, en virtud de lo indicado por las áreas
técnicas de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y lo sugerido por la Sra.
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 4), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA
ARTÍCULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual por la
que se modifica el articulo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5536, que exceptúa de lo
establecido en el artículo 111.3.3.5 Pasaje Peatonal del Código de Planeamiento Urbano a la
parcela

identificada

catastralmente

como

K-IG-10.

Ello,

en

/
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de lo dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

26 AflO, 21119

VISTO el expediente N° CD-8825/201 9 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se exceptúa del cumplimiento de lo establecido en el
Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3642, en lo referido a la Altura Máxima 6,00 m, a la
parcela identificada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Parcela 15,
Macizo 56C, Sección L, autorizándose a sobrepasar la altura máxima con una saliente de
0,61 m aproximadamente de altura por 0,70 m aproximadamente de ancho, de acuerdo al
croquis.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

398

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 6 4 2, sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se exceptúa del cumplimiento de lo establecido en el Anexo 1 de la Ordenanza
Municipal N° 3642, en lo referido a la Altura Máxima= 6,00 m, a la parcela identificada en el
catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Parcela 15, Macizo 56C, Sección L,
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111.2.
autorizándose a sobrepasar la altura máxima con una saliente de 0,61 m aproximadamente
de altura por 0,70 m aproximadamente de ancho, de acuerdo al croquis. Ello, en virtud de lo
dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPALN°

164 1

/2019.
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ARTíCULO 1°.- EXCEPCIÓN. EXCEPTUAR del cumplimiento de lo establecido en el
Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N.° 3642, en lo referido a la Altura Máxima

=

6,00

m, a la parcela identificada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como
Parcela 15, Macizo 56C, Sección L, autorizándose a sobrepasar la altura máxima
con

una

saliente

de

0,61

m

aproximadamente

de

altura

por

0,70

m

aproximadamente de ancho, de acuerdo al croquis que como Anexo l corre
agregado a la presente.
ARTiCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUMCIPAL N.°

56 4 2

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/08/2019.:
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USHUAIA,

26 AGO. 2019

VISTO el expediente N° CD-8819/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se autoriza ¡a subdivisión del predio identificado en el
catastro como Parcela 3 del Macizo 110 de la Sección D del ejido urbano de la ciudad de
Ushuaia.
Que asimismo, se dispone que para las parcelas resultantes de la subdivisión
autorizada se aplicaran los indicadores urbanísticos de la zona en la que se encuentran
implantadas, no siendo de aplicación los parámetros establecidos en el artículo V.1.6.Parcelas Atípicas del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Ushuaia.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

3 92

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N5

6

“

,‘sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se autoriza la subdivisión del predio identificado en el catastro como Parcela 3 del
Macizo 110 de la Sección D del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Asimismo, se dispone
que para las parcelas resultantes de la subdivisión autorizada se aplicaran los indicadores
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urbanísticos de la zona en la que se encuentran implantadas, no siendo de aplicación los
parámetros establecidos en el articulo V.1 .6.-Parcelas Atípicas del Código de Planeamiento
Urbano de la ciudad de Ushuaia. Ello, en virtud de lo dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1642

/2019.
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ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la subdivisión del predio identificado en el Catastro
como Parcela 3 del Macizo 110 de la Sección D del ejido urbano de la ciudad de
Ushuaia, conlorme al croquis que —como Anexo 1— corre agregado a la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 2°.- Para las parcelas resultantes de la subdivisión autorizada en el
artículo precedente,

SE?

aplicarán los indicadores urbanísticos de la zona en la que se

encuentran implantadas, no siendo de aplicación los parametros establecidos en el
articulo Vi .6

Parcelas Atioicas del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad

-

de Ushuaia.
ARTÍCULO

30

REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal pa:a su publicación y ARCHIVAR.
56 4
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USHUAIA,

26 ACO. 2019

VISTO el expediente N° CD-8808/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la que se designa “Paseo de los Italianos” a una fracción de la
parcela identificada catastralmente como C-52-2 delimitado por el Macizo C-34, las calles 12
de Octubre, Damiana Francia de Fique, y hasta el sector recreativo identificado como Paseo
de los niños ubicado frente al Barrio Almirante Storni.
Que asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área técnica
competente y con la participación de la Sociedad Italiana Ushuaia, debe realizar un proyecto
de intervención para el sector.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

394

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N5

6 4 4

,

ancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se designa “Paseo de los Italianos” a una fracción de la parcela identificada
catastralmente como C-52-2 delimitado por el Macizo C-34, las calles 12 de Octubre,
Damiana Francia de Fique, y hasta el sector recreativo identificado como Paseo de los niños
///.2.

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

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=RepúblicaArgenüoa=
Municipalidad de Ushuaia

“2019

página 33

Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

111.2.
ubicado frente al Barrio Almirante Storni. Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal, a
través del área técnica competente y con la participación de la Sociedad Italiana Ushuaia,
debe realizar un proyecto de intervención para el sector. Ello, en virtud de lo dispuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPALN°

1643

/2019.
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ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR “Paseo de los Italianos” a una fracción de la parcela
identificada catastralmente como C-52-2 delimitado por el Macizo C-34, las calles 12
de Octubre, Damiana Francia de Fique, y hasta el sector recreativo identificado
como Paseo de los niños ubicado frente al barrio Almirante Storni.
ARTÍCULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área técnica
competente y con la participación de la Sociedad Italiana Ushuaia, debe realizar un
proyecto de intervención para el sector que contemple, como mínimo:
a) un recorrido temático que rescate el valor simbólico del espacio para los
inmigrantes italianos llegados a la ciudad en los años 1948 y 1949, y la
trascendencia de esta inmigración para el desarrollo de Ushuaia; y
b) un espacio de homenajes con los correspondientes mástiles.
ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promuación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

5644.

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/08/2019.-
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USHUAIA,

78 ABO. 7819

VISTO el expediente N° CD-8823/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se desafecta del uso público

Calle, pasaje peatonal y

ochava”, una superficie aproximada de setecientos setenta y un metros cuadrados (771 m2),
actualmente utilizada como playón deportivo, para ser anexada al macizo 114

(

futuro

espacio verde que surgirá del plano de mensura del barrio 11 de noviembre, que está
llevando a cabo el Instituto Provincial de la Vivienda

de acuerdo al croquis que como

),

Anexo 1 corre agregado a la misma.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de

375

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

/2019,recomendado

su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

56 4 5

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/201 9,
por medio de la cual se desafecta del uso público

Calle, pasaje peatonal y ochava”, una

superficie aproximada de setecientos setenta y un metros cuadrados (771 m2), actualmente
utilizada como playón deportivo, para ser anexada al macizo 114 (futuro espacio verde que
surgirá del plano de mensura del barrio 11 de noviembre, que está llevando a cabo el
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1/1.2..
Instituto Provincial de la Vivienda ),de acuerdo al croquis que como Anexo 1 corre agregado
a la misma. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1644

12019
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ARTICULO 1°.- DESAFECTACIÓN. DESAFECTAR del uso público “Calle, pasaje
peatonal y ochava”, una superficie aproximada de setecientos setenta y un metros
cuadrados (771 m2), actualmente utilizada como playón deportivo, para ser anexada
al Macizo 114 (futuro espacio verde que surgirá del plano de mensura del barrio 11
de Noviembre, que está llevando a cabo el Instituto Provincial de la Vivienda), de
acuerdo al croquis que como Anexo 1 corre agregado a la presente.
ART(CULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N

56 4 5

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07108/2019.(•0
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USHUAIA,

26 A60. 2019

VISTO el expediente N° CD-8810/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se incorporan en los alcances de la Ordenanza Municipal
N.° 5287, a cooperativas, instituciones de bien público, de servicios, sociales, gremiales,
clubes y religiosas y se modifica el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N,° 5287.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Perma’iente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

3 85

/2019,recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

prescripciones de los artículos 152
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 6 4 6

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se incorporan en los alcances de la Ordenanza Municipal N.° 5287, a
cooperativas, instituciones de bien público, de servicios, sociales, gremiales, clubes y
religiosas y se modifica el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N.° 5287.Ello, en virtud de
lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivai
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ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR en los alcances oe la Ordenanza Municipal N.° 5287
a cooperativas, instituciones de bien público, de servicios, sociales, gremiales,
clubes y religiosas.
ARTICULO 2°.- MODIFICAR el artículo 1° de la Ordenanza N.° 5287, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- CREAR un programa de acceso a la tierra para Pequeños y
Medianos Emprendedores destinado a fomentar mano de obra local yio contratación
de personal para la ejecución de su actividad, como el cuidado del medio ambiente y
el desarrollo de actividades turísticas, sociales, agrícolas, ganaderas o industriales,
el cual dependerá de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Urbano”.
ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

56 4 5

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/08/2019.-
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Repüblica Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

26 Á60. 2B19

VISTO el expediente N° CD-881412019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se reservan la denominación De la Cascada, Cascada del

Bosque, Pasaje la Cascada, la Pendiente, para las calles descriptas en el Anexo 1 de la
misma, todas correspondientes a la Sección O.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
12019,recomendado su
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° ‘4 38 3
promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

56 4 7

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se reservan la denominación De la Cascada, Cascada del Bosque,
Pasaje la Cascada, la Pendiente, para las calles descriptas en el Anexo 1 de la misma, todas
correspondientes a la Sección O. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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ARTÍCULO 1°.- RESERVAR la denominación De la Cascada para la calle existente,
sin nombre, de forma irregular, delimitada al Este por los Macizos provisorios 1 29;
y
y al Oeste por los Macizos provisorios 26, 27 y 28, de acuerdo al Anexo 1.
ARTICULO 2°.- RESERVAR la denominación Cascada del Bosque para la calle
existente, sin nombre, de forma irregular, delimitada al Este por el Macizo provisorio
26, y al Oeste por el Macizo provisorio 27, de acuerdo al Anexo 1.
ARTICULO 3°.- RESERVAR la denominación Pasaje la Cascada para el pasaje
existente, sin nombre, de forma irregular, delimitada al Este por el Macizo provisorio
27; y al Oeste por el Macizo provisorio 28, de acuerdo al Anexo 1.
ARTÍCULO 4°.- RESERVAR la denominación La Pendiente para el pasaje existente,
sin nombre, de forma irregular, delimitada al Este por el Macizo provisorio 1;
y al
Oeste por el Macizo provisorio 29, de acuerdo al Anexo 1.
ARTÍCULO 5°.- Todos los macizos, existentes y provisorio, citados en la presente
ordenanza corresponden a la Seccióji O.
ART[CULO 6°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
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USHUAIA,

76

ASO,

7019

VISTO el expediente N° CD-881612019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se incorpora el artículo 122 bis al Anexo l de la Ordenanza
Municipal N.° 1494.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Perma’lente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

;

382

/2019,recomendado su

promulgación
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

56 4 8

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se incorpora el artículo 122 bis al Anexo 1 de la Ordenanza Municipal
N.° 1494. ElIo, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

ç\o:o

cn’CÓno
QQ

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

oÇQ

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 45

“45o del Centtnwrio del Naclinienró de Evá Duarte de Rei
fu

te

Concejo eüfierante
ía Ciutatde qjsíruaia

tQIpç

-

8411993

2L COWCEIO OJQJZI(BrERfl5Wt
E L)I CIVØ)IQD DE VS[]CL}Áf)I

SI’WCIO[ACÍ4

(DZ

oJ<9x3%wzI’
ARTICULO 1°.- INCORPORAR el artículo 122 bis
al Anexo 1 de la Ordenanza
Municipal N.° 1494, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 122 bis.- DENOMINAR Lapataia Sur a la
calle a afectar s/abrir
delimitada al Noreste por el Macizo 70 de la Secc
ión 6, al Noroeste por la Parcela 10
del Macizo 70 y pasaje peatonal a afectar al Sudo
y
este por el Macizo 84A de la
Sección 3.’
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departam
ento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para
su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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“2Ol9• AÑo DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTo DE EVA DUARTE DE PERON”

25 ASO, 2019

USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-881712019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se autoriza la subdivisión de la parcela identificada en el
catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Sección J, Macizo 187, parcela 01,
perteneciente al sector C y D, de la urbanización

Barrancas del Pipo

“,

asignada por

convenio a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en noventa y tres (93) parcelas
de acuerdo al croquis que como Anexo 1 corre agregado a la misma y se autorizan para las
parcelas resultantes de la subdivisión enunciada en el artículo primero, los indicadores
urbanísticos que como Anexo II, corren agregados a la misma.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° ‘

3 81

/201 9,recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 6 4

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/201 9,
por medio de la cual se autoriza la subdivisión de la parcela identificada en el catastro
municipal de la ciudad de Ushuaia como Sección J, Macizo 187, parcela 01, perteneciente al
sector C y D, de la urbanización

Barrancas del Pipo

“,

asignada por convenio a la

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en noventa y tres (93) parcelas de acuerdo

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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111.2..

al croquis que como Anexo 1 corre agregado a la misma y se autorizan para las parcelas
resultantes de la subdivisión enunciada en el artículo primero, los indicadores urbanísticos
que como Anexo II, corren agregados a la misma. Ello, en virtud de lo expresado en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

161, 8

/2019.
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ARTICULO

1°.- AUTORIZACIÓN. AUTORIZAR la sUbdivisión

de

la

parcela

identificada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Sección J,
Macizo 187, Parcela 01, perteneciente al sector O y D de la urbanización Barrancas
del Pipo”, asignada por convenio a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
en noventa y tres (93) parcelas de acuerdo al croquis que como Anexo 1 corre
agregado a la presente.
ARTÍCULO 2°.- AUTORIZACIÓN. AUTORIZAR para las parcelas resultantes de la
subdivisión enunciada en el artículo 1°, los indicadores urbanísticos que corno Anexo
II corren agregados a la presente
ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

56 4 9

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/08/2019.
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ORDENANZA MUNICIPAL N°

IBFRANTF 1’

5649
indicadores Urbanísticos

‘Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”.
Nomenclatura: Sección], Macizo 187, Parcela
1.
—

Carácter:
Residencial. Área de viviendas de baja densidad.
Usos:
Vivienda única, tamiliar y permanente, NO se autoriz
ara ningún uso comercial dentro del predio.
DELIMITACIÓN.
Anexo II Ordenanza Municipal N°
Plano de zoniflcación, Anexo 1 del CPU, para mayor
actualización observar versión digilal en
hl1ps:llvw.ushuaia.gob ar)zonif,cacion.
Indicadores Urbanísticos
Parcela Mínima:
Las que surjan mediante plano de mensura aprobado.
—

—________

______

1 Retiros:

Superficie:
Las que surjan mediante plano de
mensura aprobado.

Frontal: 5,00 en
Lateral: No.
Contra•trontal minimo: 4 en.
‘

F.dSE0.0
F.O.T.: 1
Altura Mx. sILE.: 7 en
Limite: 9 en.

Dii.: 200 habíha.

Estacionamiento:
Se deberá prever, como minimo un
Ç) módulo de estacionamiento vehicular en el interior de
Observacione

s,

•
•
•
•
•
•

-.

—

No se aplica lo establecido en el Articulo V.1.6, PARCELAS ATÍPI
cAS, del Código de Planeamiento Urbano.
Locales de lC Clase admitidos: Dormitorios: salas de
estar: comedores,
Locales de 20a Clase admitidos: Cocinas: Cuartos de Baño,
Retretes: Lavaderos,
NO se admiten locales de 3&a Clase, planta libre ni salone
s de usos múltiples.
Locales de 4ta Clase admilidos: Pasillos, Corred
ores: Garajes: Hall frio: Despensa.
Todo proyecto de vivienda en el que se prevea la localiz
ación de espacios cuyas dimensiones no se ajusten al destino declara
do, será
rechazado por la autoridad municipal de competencia.

Normas de Procedimiento y condiciones urbaní
sticas y constructivas a instrumentar durante eJ proces
o de Urbanización
y Construcción de viviendas unifamitiares:
Cercos Perimetrales: En ningún caso se podrán coloca
r cercos de mampostería que superen los 0.Sm en lineas divisor
ias de
la parcela ylo municipales, propicindosc’ el uso
de cercos vivos o mallados que permitan las visuales.
Se deberá prplongar la parquización desde la Línea Munic
ipal hasta la Lítica de Edificación.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúb]ica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON’

26 A60, jq

USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-8818/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019,

por medio de la cual se desafecta del uso público como espacio verde una

fracción de 101 m2 de superficie

—

aproximada

—

del predio identificado en el Catastro como

Parcela la del Macizo 57 A de la Sección J del ejido de la ciudad de Ushuaia, conforme
croquis que

—

como Anexo 1- corre agregado a la misma y se afecta al uso público como

calle la fracción identificada en el artículo precedente, con el objeto de dar continuidad a la
traza de la calle Río Moat hasta su intersección con la calle De la Estancia.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°:,

/2019, recomendado su

39 8

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal

N05

6

r

O

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/201 9,
por medio de la cual se desafecta del uso público como espacio verde una fracción de 101
m2 de superficie

—

aproximada

—

del predio identificado en el Catastro como Parcela la del

Macizo 57 A de la Sección J del ejido de la ciudad de Ushuaia, conforme croquis que
como Anexo 1

-

—

corre agregado a la misma y se afecta al uso público como calle la fracción

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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111.2..
identificada en el articulo precedente, con el objeto de dar continuidad a la traza de la calle
Rio Moat hasta su intersección con la calle De la Estancia. Ello, en virtud de lo expresado
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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ARTÍCULO 1°.- DESAFECTAR del uso público como espacio verde una fracción de
101 m2 de superficie —aproximada— del predio identificado en el Catastro como
Parcela la del Macizo 57A de la Sección J del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia,
conforme al croquis que —como Anexo 1-— corre agregado a la presente ordenanza.
ARTICULO 2°.- AFECTAR al uso público como calle la fracción identificada en el
artículo precedente, con el objeto de dar continuidad a la traza de la calle Río Moat
hasta su intersección con la calle De la Estancia.
ARTÍCULO

30

REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Munipipal para su publicación y ARCHIVAR.
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26 ASO, 2019

USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-8820/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se exceptúa del cumplimiento del artículo V.3.2” Retiro de
frente obligatorio” del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela denominada en el
catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Sección J, Macizo 72, Parcela Olc,
autorizando la ocupación con la obra ejecutada, del retiro frontal y de ochava sobre la calle
Río Olivia, de acuerdo al croquis que como Anexo 1 corre agregado a la misma.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

379

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

56 5 1

sancionada por el

,

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se exceptúa del cumplimiento del artículo V.3.2

“

Retiro de frente

obligatorio” del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela denominada en el catastro
municipal de la ciudad de Ushuaia como Sección J, Macizo 72, Parcela Olc, autorizando la
ocupación con la obra ejecutada, del retiro frontal y de ochava sobre la calle Rio Olivia, de
///. 2..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019
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1/1.2..
acuerdo al croquis que como Anexo 1 corre agregado a la misma. Ello, en virtud de lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1 Fi

fi

/2019.
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ARTÍCULO 1°.- EXcEPcIÓN. EXCEPTUAR del cumplimiento del articulo V.3.2.
“Retiro de frente obligatorio” del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela
denominada en el catastro municipal de la ciudad de UshLlaia como Sección J,
Macizo 72, Parcela Olc, aul.orizando la ocupación con la obra ejecutada, del retiro
frontal y de ochava sobre la calle Ro Olivia, de acuerdo al croquis que como Anexo 1
corre agregado a la presente.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNIPAL NY
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USHUAIA,

26 AGO. 21119

VISTO el expediente N° CD-8824/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019,

por medio de la cual se exceptúa de lo establecido en el artículo 2° de la

Ordenanza Municipal N.° 5527, a la parcela identificada en el catastro municipal de la ciudad
de Ushuaia como Parcela 06, Macizo 56 A, Sección L y condiciona lo establecido en el
artículo primero a la materialización, previo a la obtención del

Final de Obra

“,

de una

dársena de estacionamiento sobre la calle Ushuaia, que contemple como mínimo un módulo
de estacionamiento vehicular para personas con movilidad reducida y un módulo de
estacionamiento vehicular para ascenso y descenso de pasajeros y una darsena con un
mínimo de seis (6) módulos de estacionamiento vehicular, otorgándose para dicha
construcción un plazo de tres (3) años, contados a partir de la promulgación de la
Ordenanza.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

37 8

/2019,recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a ias
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTICULO 1° Promulgar la Ordenanza

Municipal N°5

6 5 2, ancionada

por el
///. 2..
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Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07108/2019,
por medio de la cual se exceptúa de lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza
Municipal N.° 5527, a la parcela identificada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia
como Parcela 06, Macizo 56 A, Sección L y condiciona lo establecido en el artículo primero
a la materialización, previo a la obtención del

Final de Obra

“,

de una dársena de

estacionamiento sobre la calle Ushuaia, que contemple como mínimo un módulo de
estacionamiento vehicular para personas con movilidad reducida y un módulo de
estacionamiento vehicular para ascenso y descenso de pasajeros y una darsena con un
mínimo de seis (6) módulos de estacionamiento vehicular, otorgándose para dicha
construcción un plazo de tres (3) años, contados a partir de la promulgación de la
Ordenanza. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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ARTÍCULO 1°.- EXCEPCIÓN. EXCEPTUAR de lo estab
lecido en el artículo 2° de la
Ordenanza Municipal N.° 5527, a la parcela identifica
da en el catastro municipal de
la ciudad de Ushuaia corno Parcela 06, Macizo 56A, Secc
ión L.
ARTICULO 2°.- CONDICIONAMIENTO. Lo establecid
o en articulo 1° quedará
condicionado a la materialización, previo a la obtenció
n del “Final de Obra”, de una
dársena de estacionamiento sobre la calle Ushuaia,
que contemple como mínimo un
módulo de estacionamiento vehicular para personas
con movilidad reducida y un
módulo de estacionamiento vehicular para ascenso desc
y
enso de pasajeros.
AR11CULO 3°.- CONDICIONAMIENTO. Lo establecid
o en artículo 1° quedará
condicionado a la ejecución de una dársena de estac
ionamiento sobre la calle
Ushuaia, con un mínimo de seis (6) módulos
de estacionamiento vehicular,
otorgándose para dicha construcción un pazo de
tres (3) años, contados a partir de
la promulgación de esta ordenanza.
ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento
Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publ
icación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNIC PAL N.°
5 6 5 2
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26 ASO. 2019

USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-8821/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07108/2019, por medio de la cual se otorgan los indicadores urbanísticos enunciados en el
Anexo 1 que corre agregado a la misma, para la zona denominada

“

Sector Alto K y D”, de

acuerdo al croquis que como Anexo III corre agregado a la misma y los indicadores
urbanísticos enunciados en el Anexo II que corre agregado a la misma, para la zona
Relocalización y regularización Sector K y D

denominada

“,

de acuerdo al croquis que

como Anexo III corre agregado a la misma y se desafecta una superficie aproximada de
quinientos seis metros cuadrados

(

506 m2) del espacio verde ubicado en la Sección k,

Macizo 17, Parcela 20, del registro de catastro municipal de la ciudad de Ushuaia, para ser
incorporada al proyecto de” Relocalización y regularización Sector K y D
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

377

/2019,recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA

5 6 5 3

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se otorgan los indicadores urbanísticos enunciados en el Anexo 1 que
corre agregado a la misma, para la zona denominada Sector Alto K y D”, de acuerdo al
“

I/I.2..
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croquis que como Anexo III corre agregado a la misma y los indicadores urbanísticos
enunciados en el Anexo II que corre agregado a la misma, para la zona denominada
Relocalización y regularización Sector K y D

“,

de acuerdo al croquis que como Anexo III

corre agregado a la misma y se desafecta una superficie aproximada de quinientos seis
metros cuadrados

(

506 m2) del espacio verde ubicado en la Sección k, Macizo 17, Parcela

20, del registro de catastro municipal de la ciudad de Ushuaia, para ser incorporada al
proyecto de” Relocalización y regularización Sector K y D

“.

Ello, en virtud de lo expresado

en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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ARTICULO

1°.-

OTORGAMIENTO.

OTORGAR

los

indicadores

urbanísticos

enunciados en el Anexo 1 que corre agregado a la presente, para la zona
denominada Sector Alto K y D”, de acuerdo al croquis que como Anexo III corre
agregado a la presente.
ARTÍCULO

2°.-

OTORGAMIENTO.

OTORGAR

los

indicadores

urbanísticos

enunciados en el Anexo II que corre agregado a la presente, para la zona
denominada “Relocaflzación y regularización Sector K y D’, de acuerdo al croquis
que como Anexo III corre agregado a la presente.
ARTICULO 3°.- DESAFECTACIÓN. DESAFECTAR una superficie aproximada de
quinientos seis metros cuadrados (506 m2) del espacio verde ubicado en la Sección
K, Macizo 17, Parcela 20, del registro del catastro municipal de la ciudad de
Ushuaia, para ser incorporado al proyecto de “Relocalización y regularización Sector
K y D”.
ARTICULO 4°.- DEROGACIÓN. DEROGAR toda norma que se oponga a lo
dispuesto por la presente ordenanza.
ARTICULO 5°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNR PAL N.°
SANCIONADA ÉTJESIÓN O

56 5 3
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Indicadores Urbanísticos
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ORDENANZA MUNICIPAL N°
EIÇI4!AIA

Regularizaión

izc
$V%iz)

“Sector alto K y D”.

•)

[aRE
Residencial. Área de viviendas de baja
densidad
ciudad.

-

—

Regularización y recuperación de los secto
res previamenle impactados de la

—

Usos:
Vivienda única, familiar y permanente, NO
se autorizara ningún uso comercial dentro del
predio.
DELIMITACIÓN.
Anexo III Ordenanza Municipal N° ,..,..../2
019.
Plano de zonificación, Anexo del CPU!
para mayor actualización observar versión digital
en
Indicadores Urbanísticos
Parcela Minima:
Las que surjan mediante plano de men
sura aprobado.

—

•
Superficie:

Retiros:

Las que surjan mediante plano de
mensure aprobado

Aplicable a obras de readecuación {rnfornia y/o amplia

ción), asi como a elocución de nuevas
construcciones. En los casos en que las obras
corlatuçgQ,jos retiros no serán jgbles al mome de reodecuación solo involucren la ejeoción de muros
nto de Irarnitarse el correspondienle Permiso deln
jçiouiOb9

Frontal: 300 ro
Lateral: 2,00 m *
Contra1rontal mlnimo: 4 m.

F.O,S.: 0.60
F.0,T.: 0.80
Altura Máx, s/L.E.: 6 m
PIano
Limite: 8 m.

Parcelas con superficie mayor a
300m2 y frente de 1 Orno más
deber.n cumplir con un retiro
bialeralde2m

D.N.: 200 hab/ha.
DV.: 100 hab/ha.

‘

_

Estacionamiento:

-

1

Se deberá prever, como minimo un (1) módul
o de estacionamiento vehicular en el interior de
la parcela para cada lote, y dos (2)
módulos pjs uesuereptos300 m2. lncre
rneniandoenjj1) mulo por cada aumento de
20Dm0 de supcie de parcela.
Observaciones.
•
•
•

•
•
•

No se aplica lo establecido en el Articulo V.1,6,
PARCELAS ATiPICAS, del CSdigode Planeamiento
Urbano.
Locales de lera Clase admniIido; Dormitorios;
salas de estar; comc’dores.
Locales de 2da Clase admitidos Cocinas;
Cuarlos de Eaño, Retreles; Lavaderos.
NO se admiten locales de 3te Clase, planta libre
ni salones de usos múltiples.
Locales de 4ta Clase admitidos Pasillos, Corred
ores; Garajes; Hall frio; Despensa.
Todo proyecto de vivienda en el que se prevea
la localización di, espacios cuyas dimensiones no se ajusten
al destino declarado, será
rechazado por la autoridad municipal de compe
tencia.

Normas de Procedimiento y condiciones urba
nisticas y constructivas a inttrumentar dura
nte el proceso de Urbanización
y Construcción de viviendas unifamilia
•
*

res:
Cercos Perimetrales: En ningún caso se podrán
colocar cercos de niamposteria que superen los
0.5m en lineas divisorias de
la parcela y/o munkipaies, propiciándose el
uso de cercos vivos o mallados que permitan las
visuales.
Se deberá prolongar la prqpización desde
la Línea Municipal hosta la Linee de Edificación.
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ORDENANZA MUNICIPAL N°

AR

Relocalización y regularización Sector
1< y 1).

5653

Carácter
Residencial. Área de viviendas de baja
densidad,
Usos:
Vivienda única, famNiar y permanente,
NO se autorizare ningún uso comercial
dentro del predio.
DELIMITACIÓN,
Anexo III Ordenanza Municipal N° __j
2019.
Plano de zoniflcación, anexo 1 del CPU para
,
mayor act,ialización observar versión digital
en
Hps:llwww.ustruaiaflparizonificacion
.
—

Indicador

es

Urbanísti

cos

Parcela Minima:
Las que surjan mediante plano de mensura
aprobado.

Retiros:
Frontal: 5,00 m
Lateral: 2 m
Contra’frontal minimo: 4 m.
*

En parcelas de frente menor
Bm, no se exiqirá retiro lateral.

Estacionamiento:

F,0.S.: 0,40
RO,T.: 0.60
Altura Máx. siL.E.: Sm
Plano Limite: 6 m,

D.N.: 200 habtna.

DO,: I&DhabMa

Se deberá prever, como minimo un (1) módul
o de estaconamientc vehicutaren el interior
de la parcela para cada lote, y dos (2)
módulos paratas que prJos 300 m2. lncre
mentand. enjj)_lprcadaaumenlode2D
Om2desuicied,ç.,parcela.
Observaciones,

•

No se aplica lo establecido en el Articulo
V.1.6, PARCELAS ATiPICAS, dei Cóiigo de Planea
mianto Urbano.
Locales de lera Clase edn itidos: Dormitorios; salas
de estar; comedores
Locales de 2a Clase adm tidos: Cocinas; Cuarto
s de Baño, Retretes; Lavaderos
NO se admiten locales de 3ea Case, planta
libre ni salon
es de uson múltiples.

•
•

Locales de 4ta Clase admtidos: Pasillos, Corred
ores; Garajes; Hall Irlo; Despensa.
Todo proyecto de vivienda en e que se prevea
la

localización de espacios cuyas dimensiones no
se ajusten el destino declarado, sera
rechazado por la autoridac municipal
de competencia.

Normas de Procedimiento y condicion
es urbanisticas y constructivas a instrumentar
durante el proceso de Urbanización
y Construcción de viviendas unifanmiliares
:
» Cercos Perimetrales: En ningún caso
se podrán colocarcercos de mamposteriaque supe
ren los 0.5m en lineas divisorias de
la parcela y/o municipales, çrcpiciándose
el uso de cercos vivos o mallados que perm
itan la visuaks.
Se deberá prolongar la pquizaci5n desd
e ‘a Linea MLnicipal hanta la Linee de EdiScación.

-
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USHUAIA,

26 ASO, 2.019

VISTO el expediente N° CD-8822/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se exceptúa de lo establecido en los artículos Vll.1 .2.7. RT
—

Distrito Reserva Turística y Vll.1.2.7.2, Reserva Turística

—

Zona Río Pipo, a la parcela

identificada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Parcela 2 AHAR, Macizo
1000, Sección J, en lo referido al uso, autorizándose la construcción de una vivienda para el

cuidador del predio, de una superficie de hasta 96 m2.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

37

su

recomendado

/2019,

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICiPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 6 5 4

w

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se exceptúa de lo establecido en los artículos VII.1,2.7. RT
Reserva Turística y VlI.1.2.7.2, Reserva Turística

—

—

Distrito

Zona Río Pipo, a la parcela identificada

en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como Parcela 2 AHAR, Macizo 1000,
Sección J, en lo referido al uso, autorizándose la construcción de una vivienda para el
///. 2..

WC
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111.2..

cuidador del predio, de una superfidie de hasta 96 m2. Ello, en virtud de lo expresado en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

1653

/2019.
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ARTÍCULO 1°.- EXCEPCIÓN. EXCEPTUAR de lo establecido en los artículos
Vll.1.2.7. RT Distrito Reserva Turística y VlI.1.2.7.2. Reserva Turística Zona Río
Pipo, a la parcela identificada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como
-

-

Parcela 2AHAR, Macizo 1000, Sección i, en lo referido al uso, autorizándose la
construcción de una vivienda para el cuidador del predio, de una superficie de hasta
96 m2.
ARTICULO 2°.- CONDICIONAMiENTO. CONDICIONAR el permiso de “Inicio de
Obra” de la construcción autorizada en el artículo 1°, a que se garantice el libre
tránsito peatonal en la costa, para la parcela identificada en el catastro municipal de
la ciudad de Ushuaia como Parcela 2AQR, Macizo 1000, Sección J, en una franja de
tres metros (3 m) contados desde a línea de máxima marca.
ARTÍCULO 3°.- CONDICIONAMIENTO. CONDICIONAR la construcción enunciada
en el articulo 1°, al análisis previo y aprobación de la documentación requerida por
las áreas técnicas competentes a nivel Municipal.
ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municippl para su publicación y ARCHIVAR.
56 5 4
ORDENANZA MUNPAL NY
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USHUAIA,

26 AGO. 2019

VISTO el expediente N° CD-8806/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la sesión ordinaria del día
0710812019, por medio de la cual se crea en el Municipio de Ushuaia el Programa

Local

“

Góndola

cuya finalidad es la de propiciar la oferta de productos extraídos de la tierra y de
manufacturados de la zona.
»,

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo Dictamen S.L. y T. N°
37 3 /2019, entendiendo que
corresponde proceder al veto total de la norma propuesta.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones del artículo 152 inciso 4), 156 y 159 inciso 3)de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de
la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual se
crea en el Municipio de Ushuaia el Programa Góndola Local
cuya finalidad es la de
propiciar la oferta de productos extraídos de la tierra y de manufacturados de la zona. Ello,
“,

en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRET

So c’&ctCí)MO
20

Ccczo Set¼erat th. Ç»43Q
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son shserán Argentinas’
MunIcIpalidad de Ijisbuala

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 72

1655

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

—

“2019— ANO DEL CENTENARIO DEI, NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

USHUAIA,

26 ASO. 2019

VISTO el expediente N° CD-880512019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la sesión ordinaria del día
07/08/2019, por medio de la cual se facilita el acceso a la población de los alimentos
recomendados para la prevención, control y tratamiento de las enfermedades

cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, a través de la regulación de su comercialización
y de la información básica que los comercios deberán suministrar a tales fines y se genera
en toda las población hábitos de consumos alimentarios que favorezcan la prevención,
control y tratamiento de las enfermedades citadas, y se promueven conductas solidarias
hacia las personas que padecen enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo Dictamen S.L. y T. N 37
/2019, entendiendo que
corresponde proceder al veto total de la norma propuesta.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones del artículo 152 inciso 4), 156 y 159 inciso 3)de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de
la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual se
facilita el acceso a la población de los alimentos recomendados ara la prevención, control y
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, a través de la
regulación de su comercialización y de la información básica que los comercios deberán
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suministrar a tales fines y se genera en toda las población hábitos de consumos alimentarias
que favorezcan la prevención, control y tratamiento de las enfermedades citadas, y se
promueven
conductas solidarias hacia las personas que padecen enfermedades
relacionadas con la ingesta de alimentos, Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPA

NO
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26 ARO. 2019

USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-8801/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se autoriza un espacio reservado de estacionamiento de
catorce (14) metros para la empresa Ushuaia City Tour SRL en un sector de la vía pública
frente a la Parcela 3 del macizo 11 de la Sección U y dispone que el Departamento Ejecutivo
Municipal procederá a implantar la señalética y demarcar el espacio autorizado de acuerdo a
lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza Municipal N°5131 y modificatorias.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

39 5

/2019, recomendado su veto

total, en virtud de lo indicado por la Secretaría de Gobierno.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 4), 156 y 159 inciso3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual se
autoriza un espacio reservado de estacionamiento de catorce (14) metros para la empresa
Ushuaia City Tour SRL en un sector de la vía pública frente a la Parcela 3 del macizo 11 de
la Sección U y dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a implantar la
señalética y demarcar el espacio autorizado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13
de

la

Ordenanza

Municipal

N°

5131 y modificatorias. Ello, en virtud de lo
/11.2.
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dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNI
t5Q

N°

1656

/2019.
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USHUAIA,

26 ASO. ?D1Ñ

VISTO el expediente N° CD-8804/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se deroga el inciso e) del artículo 1° de la Ordenanza
Municipal N°2064, modificado por Ordenanza Municipal N°3175.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

59

/2019, recomendado su veto

total, en virtud de lo indicado por la Secretaría de Gobierno.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 4), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio de la cual se
deroga el inciso e) del artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 2064, modificado por
Ordenanza Municipal N°3175. Ello, en virtud de lo dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO

1657

/2019.
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USHUAIA,

26 6O. 2019

VISTO el expediente N° CD-8807/201 9 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se autoriza a la Sra. Silvia Alejandra Flores, DNI N°
25.085.614 adjudicataria del predio denominado catastralmente como Sección O, Macizo
3D, Parcela 17, calle del Valle de los Cohiues 797 del Valle de Andorra, por un plazo de tres
(3) años, a instalar y desarrollar el uso comercial quiosco/polirubro. Siendo la renovación
automática, por igual período, dando cumplimiento a las normativas vigentes para la
habilitación comercial y de no constatarse denuncias de los vecinos por eventuales
molestias relacionadas con el uso comercial.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°’

“ U

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

incisa 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5

5 5,

ancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se autoriza a la Sra. Silvia Alejandra Flores, DNI N°25.085.614 adjudicataria del
predio denominado catastralmente como Sección O, Macizo 3D, Parcela 17, calle del Valle

Çsc
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de los Cohiues 797 del Valle de Andorra, por un plazo de tres (3) años, a instalar y
desarrollar el uso comercial quiosco/polirubro. Siendo la renovación automática, por igual
período, dando cumplimiento a las normativas vigentes para la habilitación comercial y de no
constatarse denuncias de los vecinos por eventuales molestias relacionadas con el uso
comercial. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUN

N°

1658

/201 9.
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ARTICULO

1°.- AUTORIZAR a la señora Silvia Alejandra

Flores,

DNI

N.°

25.085.614, adjudicataria del predio denominado catastralmente Sección O, Macizo
3D, Parcela 17, calle del Valle de los Cohiues 797 del Valle de Andorra, por un plazo
de tres (3) años, a instalar y desarrollar el uso comercial quiosco!polirubro.
ARTÍCULO 2° La autorjzac:jón es de renovación automática, por igual periodo de
tiempo, dando cumplimiento a las normatvas vigentes para la habilitación comercial
y de no constatarse denuncias de los vecnos por eventuales molestias relacionadas
con el uso comercial.
ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al E3oletin Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZAMUrUCLPALN,°
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Provincia de TielTa del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúblicaArgentina
Municipalidad de Ushuaia

‘2019

Añodel Centenario del Naeimieno de Eva Duarte de Perón”

26 ABC. 2019

USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-8839/201 9 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramite la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se exceptúa de lo establecido en el inciso 3) del artículo 3°
de la Ordenanza Municipal N° 2977, autorizándose el funcionamiento de la Farmacia Bahía
en la calle San Martin N° 1533, mientras que persista el rubro farmacia bajo el mismo
propietario
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta

3 91

Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal

NP 6 5

sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se exceptúa de lo establecido en el inciso 3) del artículo 3° de la Ordenanza
Municipal N° 2977, autorizándose el funcionamiento de la Farmacia Bahía en la calle San
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Martín N° 1533, mientras que persista el rubro farmacia bajo el mismo propietario. Ello, en
virtud de lo dispuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MU
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/2019.
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ARTCULO 1°.- EXCEPTUAR de lo establecido en el inciso 3) del artículo 3° de la
Ordenanza Municipal N.° 2977, autorizándose el funcionamiento de la Farmacia
Bahía en la calle San Martín N.° 1533.
ARTÍCULO 2°.- Dicha excepción perdurará mientras persista el rubro farmacia bajo
el mismo propietario.
ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su piítlicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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Provincia de Tierr a del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúhlica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘2019 -.AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA,

28 ASO, 2019

VISTO el expediente N° CD-8803/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el misma tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, par medio de la cual se deroga la Ordenanza Municipal N.° 2892.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

370/2019,

recomendado

su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA56
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 7
,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se deroga la Ordenanza Municipal N.° 2892. Ello, en virtud de lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1660

/2019.

S’.\Ñz

ç’iÇbc;Q

jçe4e.tt

to
0tWn Q

ihuala

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

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019
A ¿lo

tic!

página 84

C uftna, te cItI Ncc (07K

¿lIc) SL 1 vci

))ULII it

iL PL

/

Concejo fDe(iberante
¡fe ía Ciudad ¿e ushuaia

139/2005

EL CO[AÍC’EYO DELIQYER»WflL
iYE 4j4 CIZXDJIQ) QYE VSJ[Lt4 UI
£45VC10WJ4 cOg

Vqzç1!4 QIE

ARTICULO 1°.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N.° 2892.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo
Municipal para su
promulgación. Dar al Boletin Oficial Municipal para su publicación
y ARCHIVAR.
ÇRDENANZA MUNICIPAL NY
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USHUAIA,

26 A60. 2019

VISTO el expediente N° CD-8802/201 9 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se instituye el Registro Electrónico de Transporte en el
ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

306

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

6 5

sncionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se instituye el Registro Electrónico de Transporte en el ámbito de la Municipalidad
de Ushuaia. Ello, en virtud de lo dispuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL
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ARTÍCULO 1°.- La presente ordenanza y la reglamentació
n que a tal efecto se dicte
instituyen el Registro Electrónico de Transporte en el
ámbito de la Municipalidad de
Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- El Registro Electrónico de Transpor
te conforma una base de datos
para la gestión y control de la totalidad de los vehículo
s y conductores habilitados
por la Municipalidad de Ushuaia en las modalida
des previstas por las ordenanzas
vigentes.
ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación de la
presente es la Secretaría de
Gobierno a través de la Dirección de Transporte municipa
l o el organismo que en el
futuro la reemplace.
ARTICULO 4°.- El Registro contiene:
a) datos personales o de la razón social habilitada;
b) datos del vehículo y movimientos;
c) datos del conductor;

d) coberturas de seguro;
e) emplazamientos e infracciones;
f) otros requisitos específicos de cada mod
alidad de servicio, las que son
establecidas por vía reglamentaria.
ARTICULO 5°.- La Dirección de Transporte o
la que en el futuro la reernplace asigna
los usuarios y regímenes de acceso al Regi
stro para los agentes municipales,
inspectores y responsables de la irnplementació
n.
,.-—A-RR1CULO 6°.- La autoridad de aplicación implementa gradualmente la apertura
del
regfrro, conforme el cumplimiento de
condiciones de viabilidad técnica y
\._afiiftr[histrativa, a través de un usuario elect
rónico de acceso para la autogestión,
a/iualización y otros trámites para personas físicas
o jurídicas que cumplan con los
rkquisitos que se establecen por vía reglamentaria
.

(

\\

1415

ls/as A4a/vsnas, Ceozya.ry .Vat’dwich deiS/dr, sony rerjn A;gcni
inas

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 87

ARTÍCULO 7°.- FACULTAR a la autoridad de aplicación a articular con la Dirección
de Tránsito, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas y otras áreas municipales
para triangular la información disponible relativa a los ‘ehiculos y conductores,
propendiendo a la unificación de registro y acceso de todas las áreas.
ARTICULO 8°.- INCORPORAR a la plataforma digital de los contribuyentes de la
Municipalidad de Ushuaia la información correspondiente al Registro Electrónico de
Transporte para la visualización de los usuarios.
ARTICULO 9°.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamenta la presente en
plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación.

un

ARTÍCULO 10.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 178/86.
ARTÍCULO 11.- DEROGAR: inciso k), articulo 11 e inciso c), articulo 16 de la
Ordenanza Municipal N° 5251; inciso j), articulo 13 e inciso c), artículo 17 de
la
Ordenanza Municipal N° 5252; articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 711; inciso
Q artículo 8° de la O denanza Municipal N° 2706; inciso c), artículo 5°, inciso c),
artículo 8°, Ordenanza Municipal N° 1293; punto 10), articulo 1°, Ordena
nza
Municipal N° 1478.
CLÁUSULA TRANSITORIA
La autoridad do aplicación notifica a los prestadores y conductores de la presente
ordenanza, desarrolla espacios de información y capacitación rara los usuario del
s
Registro y comunica las cond.ciones de reçlistracic)n y actualización.
ARTICULO 12.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para
su
promulgación. Dar El Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNPAL N.°

56 5 8

SANCIONADA EN SESIÓN ORDlN/Rl DE FECHA 07/08,2019.-
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1662

Provincia de Tierra del Fuego
Antáitida e !slas del Atlántico Sur
RepúblicaArgentina=
Municipalidad de Ushuaia

“2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Dua,te de Perón”

26 ASO. 2019
VISTO el expediente N° CD-8813/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se establece que los automóviles cuyo sistema de
propulsión se desarrolle a base de energías no contaminantes, vehículos híbridos y
vehículos eléctricos, obtendrán una reducción en el pago del impuesto Automotor
equivalente al 50 % del mismo, acumulable con los demás beneficios existentes, debiendo
fijar el Departamento Ejecutivo Municipal los requerimientos técnicos mínimos que éstos
deban cumplir para acceder al beneficio.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

387

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

6

sáncionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se establece que los automóviles cuyo sistema de propulsión se desarrolle a base
de energías no contaminantes, vehículos híbridos y vehículos eléctricos, obtendrán una
reducción en el pago del impuesto Automotor equivalente al 50 % del mismo, acumulable
con los demás beneficios existentes, debiendo fijar el Departamento Ejecutivo Municipal los
requerimientos técnicos mínimos que éstos deban cumplir para acceder al beneficio. Ello, en
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virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER que los auto
móviles cuyo sistema de propulsión se
desarrolle a base de energías no contamin
antes, vehículos híbridos y vehículos
eléctricos, obtendrán una reducción en el
pago del Impuesto Automotor equivalente
al 50 % del mismo, acumulable con los demás
beneficios existentes, debiendo fijar el
Departamento Ejecutivo Municipal ¡05 requerim
ientos técnicos mínimos que éstos
deban cumplir para acceder al beneficio.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Depa
rtamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municpal
para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
56 5 9
SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 07/08/20 19.(0
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentinw”
Municipalidad de Ushuaia

“2019 -Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,

26 ASO. 2019

VISTO el expediente N° CD-8815/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta cíudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se ratifica en todos sus términos el Decreto Municipal N°
1327/2019, mediante el cual se aprueba ad referéndum del Concejo Deliberante el Convenio

de Financiamiento registrado bajo el N° 14.058, celebrado entre la Municipalidad de
Ushuaia, el Instituto Fueguino de Turismo y el entonces Ministerio de Turismo de la Nación,
actual Secretaria de Gobierno de Turismo, con el objeto de que con dicho aporte económico
se financie la obra “Mirador Camino al Glaciar Martial”.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

3 88

/2019, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA5660
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

,

sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019, por medio
de la cual se ratifica en todos sus términos el Decreto Municipal N° 1327/2019, mediante el
cual se aprueba ad referéndum del Concejo Deliberante el Convenio de Financiamiento
registrado bajo el N° 14.058, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, el Instituto
Fueguino de Turismo y el entonces Ministerio de Turismo de la Nación, actual Secretaria de
ff/.2.
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Gobierno de Turismo, con el objeto de que con dicho aporte económico se financie la obra
“Mirador Camino al Glaciar Martial”. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

sC

sc

so &xccc\1;o

‘liCtWt%átçi\e

Qcntejo Zeu*e

gO

deOnjoa

‘o

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

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019
Aun del Cpu tena río del Nncíni feo tu

página 93
de lvn ¡Ji ¡ni-te de ¡)cr!’.

Concejo Deliberante
¡fe [a Ciudai tít Vshnaia

220/2010

¶EL COWCtEYO
Qfl E)! C1LkDM) GY13 VsyíV)!]
)!
£2IWCIOSAU4

(DE

ARTICULO 1°.- RATIFICAR
en todos sus términos el De
creto Municipal N.°
1327/2019, de fecha 11 de
julio del 2019, mediante el
cual se aprueba ad
referéndum del Concejo Delib
erante el Convenio de Financiam
iento registrado bajo
el NY 14058, celebrado entre
la Municipalidad de Ushuaia; el Inst
ituto Fueguino de
Turismo y el entonces Ministe
rio de Turismo de la Nación, act
ual Secretaria de
Gobierno de Turismo, con el
objeto de que con dicho aporte eco
nómico se pueda
financiar la obra Mirador Cami
no al Glaciar Martial.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR.
Pasar al Departamento Ejecutivo
Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial
Municipal para su publicación AR
CHIVAR.
y
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Provincia de Tierra del Fuego
Anlártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“2019— AÑO DEL. CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA,

26 A6 2019

VISTO el expedienteN° CD-881112019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se instala en las actuales o ex-viviendas de los veteranos
de la guerra del Malvinas, que tengan domicilio en la ciudad de Ushuaia, una placa
honorifica donde conste su nombre y apellido, y una leyenda que mediante nota proponga el
“Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia”.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

384

/2019,recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152

inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N

56 6 1

‘

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se instala en las actuales o ex-viviendas de los veteranos de la guerra
del Malvinas, que tengan domicilio en la ciudad de Ushuaia, una placa honorifica donde
nste su nombre y apellido, y una leyenda que mediante nota proponga el” Centro de

/11.2..
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111.2..
Excombatientes de Malvinas en Ushuaia”. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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ARTÍCULO 1- INSTALAR en las actuales o ex viviendas de los veteranos de la
guerra de Malvinas, que tengan domicilio en la ciudad de Ushuaia, una placa
honorífica donde conste su nombre completo y apellido, y una leyenda que mediante
nota proponga el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia”.
ARTiCULO 2°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que realice un
relevamiento junto al Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia”, con el fin
de identificar las viviendas de todos los veteranos que aún residen o residieron en
nuestra ciudad.
ARTICULO 3°.- INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a que realice el
estudio de mercado correspondiente, a fin de definir y evaluar cuál es el material a
usar y la forma de colocación de las placas honorificas.
ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL NY
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USHUAIA,

Afl

2019

VISTO el expediente N° CD-880012019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
07/08/2019, por medio de la cual se deroga la Ordenanza Municipal Ni’ 1771.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Juridico Permaiente de

37

csta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

/2019. recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
inciso 3), 156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica

prescripciones de los artículos 152
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:

EL-VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
:

?•A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA5

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

6 6 2

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 07/08/2019,
por medio de la cual se deroga la Ordenanza Municipal N.° 1771. Ello, en virtud

de lo

expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.
archivar.
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ARTICULO 1°.- DEROGAR la Oraenanza Municipal N.°
1771.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecut
ivo

Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación
y ARCHIVAR.
c 9
5
U
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USHUAIA,

26 ASO. 2019

VISTO el Decreto Municipal N° 1522/201 9; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se autorizó al señor Subsecretario de Seguridad Urbana,
Dn. Gabriel Alejandro De La VEGA, D.N.I. N° 25.114.880, a usufructuar su descanso
invernal correspondiente al año 2019, a partir del día doce (12) de Agosto y hasta el día
veintitrés (23) Agosto de 2019, inclusive.
Que es necesario comunicar que a partir del día veintiséis (26) de Agosto de 2019
el señor Subsecretario de Seguridad Urbana reasume sus funciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en los artículos 152, inciso 1), 156 y 159, inciso 3) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Comunicar que a partir del día veintiséis (26) de Agosto de 2019 reasume
sus funciones el señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dn. Gabriel Alejandro De La
VEGA, D.N.I. N°25.114.880. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTiCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
TO MUNICIPAL
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26 ASO. 2019

USHUAIA,

VISTO el Expediente O.R N° 1332/2019 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 844/2019 se adjudicó la Licitación Pública N°
14/2019 de la siguiente manera: a la firma RICALDE PAULO DANIEL, la suma total de
PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100

($

620.000,00), por la contratación de los

servicios de UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con
operario, por un total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN
(100) horas más, a razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00

($

1.240,00) la hora; a

la firma AGUILAR ELIDA RUMILDA, la suma total de PESOS

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100

($

750.000,00), por la contratación de los

servicios de UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con
operario, por un total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100)
horas más, a razón de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

($

1.500,00) la hora; a la

firma RANIELE VALVERDE SONIA RAMONA, la suma total de PESOS SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($735.000,00), por la contratación de los servicios
de UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario,
por un total de QUINIENTAS (500) horas con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, a
razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($1.470,00) la hora; a
la firma ALMIRÓN AMALIA LIBERTAD, la suma total de PESOS SETECIENTOS MIL CON
00/1 00 ($700.000,00), por la contratación de los servicios de UN (1) camión con caja de SEIS
METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de QUINIENTAS
(500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100
suma

total

de

PESOS

($

1.400,00) la hora; a la firma LENCINA JULIO CÉSAR, la

QUINIENTOS

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($597.500,00), por la contratación de los servicios de UN (1) camión con caja de SEIS
METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de QUINIENTAS (500)
horas, con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de PESOS UN MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($1.195,00) la hora; a la firma ZEQUEIRA RAMÓN, la suma
total de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00), por la contratación de los
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servicios de UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con
operario, por un total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100)
horas más, a razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00) la hora y
a la firma GÓMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO, la suma total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($ 656,000,00), por la contratación de los servicios de
UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por
un total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, a
razón de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100 ($1.312,00) la hora.
Que a tal fin la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente la
Órdenes de Compra Nros. 454/2019, 455/2019, 456/2019, 457/2019, 458/2019, 459/2019 y
460/2019.
Que mediante Notas Nros. 109/2019, 110/2019, 111/2019, 112/2019, 113/2019,
114/2019 y 115/2019 Letra: D. T. y. S.S.S.R, obrantes a fojas 711, 714, 717, 720, 723, 726 y
729, respectivamente, la Dirección de Trabajos Viales solicita el uso de la opción de prórroga
prevista en las Órdenes de Compra antes mencionadas.
Que a fojas 711, 714, 717, 720, 723, 726 y 729, el señor Subsecretario de Obras
Públicas tomó intervención, autorizando la continuidad del respectivo trámite.
Que el gasto total del presente asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS ($931.700,00).
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N°
1476/2016 y en el Articulo 106°, inciso b), Apartado 4 deI Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en los Artículos 152 incisos 1), y 32), 156 y 159 de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el uso de la opción de prórroga prevista en el Artículo 1° del Pliego
/11.3.
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de Especificaciones Técnicas aprobado mediante Resolución 5. R e 1. fR N° 09/201 9, a favor
de la firma RICALDE
PAULO
DANIEL, por la suma total de PESOS CIENTO
VEINTICUATRO MIL ($124.000,00), por la contratación de los servicios de UN (1) camión con
caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad,

con

operario, por un total de CIEN

(100) horas, a razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($
1.240,00) la hora; a favor de la firma AGUILAR ELIDA RUMILDA, por la suma total de
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), por la contratación de los servicios de UN
(1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por un
total de CIEN (100) horas, a razón de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1500,00) la hora; a favor de la firma RANIELE VALVERDE SONIA RAMONA, por la suma
total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL ($ 147.000,00), por la contratación de los
servicios de UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con
operario, por un total de CIEN (100) horas, a razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA CON 00/100 ($ 1.470,00) la hora; a favor de la firma ALMIRÓN AMALIA
LIBERTAD, la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00),
por la contratación de los servicios de UN (1) camión con cala de SEIS METROS CÚBICOS (6
m3) de capacidad, con operario, por un total de CIEN (100) horas más, a razón de PESOS
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00) la hora; a favor de la firma LENCINA
JULIO CÉSAR, la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON
00/1 00 ($ 119.500,00), por la contratación de los servicios de UN (1) camión con caja de SEIS
METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de CIEN (100) horas, a
razón de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($1.195,00) la hora; a
favor de la firma ZEQUEIRA RAMÓN, la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON
00/1 00 ($ 120.000,00), por la contratación de los servicios de UN (1) camión con caja de SEIS
METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de CIEN (100) horas, a
razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00) la hora ya favor de la
firma GÓMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO, la suma total de PESOS CIENTO TREINTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 131.200,00), por la contratación de los servicios de
UN (1) camión con caja de SEIS METROS CÚBICOS (6 m3) de capacidad, con operario, por
un total de CIEN (100) horas, a razón de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE CON
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00/1 00 ($1.312,00) la hora. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la
Secretaría de Economía y Finanzas a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS

($

931.70000), con cargo al Titular Subsecretaría de Servicios Públicos,

Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPALN°
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USHUAIA

30 ASO 2019

VISTO el expediente C.P. N°7859/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
día primero (01) de agosto de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Sr.
David Alejando FERREYRA D.N.I. N° 22.221.134, y el señor Pablo Esteban RIFFO
TORRES, D.N.l.N° 32.983.170, para realizar funciones de gestión de redes y demás
actividades que fije la Secretaría de Comunicación Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, inciso d), apartado 10), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias Decreto Reglamentario N°1255/2013, y en el artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del
Contrato de Locación de Servicios mencionado precedentemente, el cual se encuentra
registrado bajo el N° 14295, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1)156 y 159 inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14295,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día primero (01)
de agosto del 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario
de Cultura y Educación A/C de la Secretaria de Economia y Finanzas, Sr. David Alejandro
FERREYRA D.N,I. N°22.221.134, y el señor PabIoEstebanRlFFOTORRES, D.N.I.
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N° 32.983.170.

ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, inciso 030.
ARTICULO 4°- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

16 58

12019.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economia y Finanzas, Sr David Alejando
FERREYRA D.N.J. N°22.221.134, con domicilio legal en la calle Arturo Coronado N°486 1°
pisa, de li ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPI\LIDAD, por una parte, y por la otra el Sr Pablo Esteban RIFFO TORRES, D.N.I.
N° 32.98.170, con domicilio en Tekenika N,° 363 PB 1, de la ciudad de Ushuaia, en
adelanh’ I:L CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicio;, conforme a las siguientes cláusulas:

ERLMJ U. LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de
cumplir fi :nciones de gestión de redes y demás actividades que fije la Subsecretaría de
‘:ión

Comuni

Pública,
—

con
-‘

una

carga

horaria

de
—

—--------.-----

treinta

y

—---_--_

cinco

(35)

horas

_--—

—

semana.c

SEGUND.\: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses, contados a
partir dci ha primero (01) de agosto de 2019, operando su vencimiento el día 31 de enero
de2020
TERCER/\: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma
total de 1 ‘ESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 270.000,00), pagadero en
seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
CON 0(1100 ($ 45000,00) cada una. Los pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de cada
mes vei c.do, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura (Tipo B o C)
a favor 1, la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de
Situació
Agencia

*iscal Municipal (D.G.R. Municipal) y Certificado de Situación Fiscal emitido por la

1
i

e Recaudación Fueguina (A.R.E.F), de la totalidad de los bienes que posea EL

CONTRADO y de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la fecha prevista
de page i\demás deberá acompañar comprobante de pago de AFIP del mes de prestación y
la póIiz: de Seguro por Accidentes Personales por el período que dure la contratación y su
correspi

diente

comprobante

de

total

pago

o

mensu&
CUARTI\ El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
/12.

Ç
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público rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N°3693 y modificatorias,
Decreto Reglamentario N°1255/2013, y el art. 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial, debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del
caso

por

el

desarrollo

de

su

actividat

QVINJ?: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa,

cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contrapule con un minimo de quince (15) días de anticipación, sin que ello genere derecho
(‘rl

a reclanirir indemnización, daño ni perjuicio alguno.
SEXTA: Arito cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución
del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunah?!

Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra por
unmedioehaciente.
En prueb; de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los un (01) dia del mes de agosto de
2019.---

í,US í.Vh?S 41Ll/1’iflCIs, c;eo;’gfa.v y

Scun/wich del S’m:

soi y serán nigetilituis

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 108

1669

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

2019AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

USHUAIA,

30 ASO 2019

VISTO el expediente N° SD 6420/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por nota N° 109/2019 letra: Dpto. DD. HH. Y JJ. emitida por el
Departamento de Derechos Humanos y Juventudes, se propicia la declaración de
Interés Municipal de las actividades denominadas “Ushuaia Joven”, las cuales se
desarrollarán en el mes de septiembre del corriente año, conforme al proyecto
elaborado por el Departamento de Derechos Humanos y Juventudes, que como
Anexo 1 se adjunta y forma parte del presente.
Que con dicha iniciativa se busca promover acciones que tiendan a
comprometer a los jóvenes en temas relacionados con la comunidad desde el
punto de vista sociocultural, Deportivo y Derechos Humanos, propiciando la
participación activa de los mismos, estimulando la creatividad y fomentando la
integración grupal y el trabajo en equipo.
Que este municipio hará entrega de premios en efectivo, por la suma total
de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/1 00 ($570.000,00), a los grupos
que hayan participado de las diferentes etapas del evento, previo informe de la
organización.
Que se estima pertinente designar como responsable de la organización y
puesta en marcha de la competencia y de las actividades a la Subsecretaria de
Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, Srta. Sabrina MARCUCCI, D.N.I.
N° 30.738.103.
Que ha tomado íntervención la señora Secretaria de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, autorizando la continuidad del trámite a fojas
48.
Que en virtud de lo expuesto se estima conveniente declarar de Interés
Municipal dichas actividades y aprobar el proyecto elaborado por el Departamento
/11.2.
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de Derechos Humanos y Juventudes
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículos 152 incisos 1), 25) y 32),
156 y 159 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal las actividades denominadas
“Ushuaia Joven 2019”, que tendrán lugar en nuestra
septiembre del

corriente

año.

Ello,

por

los

ciudad

motivos

en

el mes de

expuestos en

los

considerandos.
ARTICULO 2°.- Aprobar el proyecto de actividades elaborado por el Departamento
de Derechos Humanos y Juventudes, dependiente de la Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos que como Anexo 1 se adjunta y
forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTiCULO 3°.- Designar como responsable de la organización y puesta en
marcha de la competencia y de las actividades a la Subsecretaria de Derechos
Humanos, Prevención y Juventudes, Srta. Sabrina MARCUCCI, D.N.l. N°
30.738.103..ARTICULO 4°,- El gasto de demande el desarrollo de las actividades deberán
imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia. Cumplido, archivar.
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Anexo 1
USHUAIA JOVEN 2019
INTRODUCCIÓN:
Los jóvenes constituyen Cada vez más un fenómeno sociológico de primer orden, si bien las
razones de ellos son diversas, colocaremos en primer lugar su consideración como edad privilegiada
de la vida, en la que se descubre el mundo y se forja el futuro, ubicándolo en el centro de todo
interés.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, a través del proyecto
“Ushuaia Joven” busca promover alternativas que involucren a los estudiantes en un proceso de
intercambio y trabajo inter institucional, que logre la asunción colectiva de responsabilidades,
recreando y potenciando sus aptitudes.
Durante julio y agosto se llevarán a cabo las reuniones de delegados con alumnos de los dos
últimos años del secundario, donde cada uno recibirá el reglamento según el año que este cursando
(Quinto, Sexto o Séptimo). Las actividades se realizarán durante el mes de septiembre.
El municipio, institución directamente relacionada con su comunidad, le propone a una amplia
franja de jóvenes la oportunidad de ser parte de un evento sumamente especial como es el “Ushuaia
Joven”.

/,.
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OBJETIVO GENERAL
Promover acciones que tiendan a Comprometer a los jóvenes en temas relacionados con la
comunidad, desde el punto de vista sociocultural, deportivo y de Derechos Humanos o inclusión
social, intentando proyectar a la sociedad, desde los jóvenes, un nuevo y diferente modelo de
ciudad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Propiciar la participación acUva de los jóvenes en espacios públicos proponiendo su
desarrollo.
Estimular la creatividad, la integración grupal y el trabajo en equipo a través de propuestas
recreativas.
Promover, a través de una actividad lúdica, intervención de los jóvenes respecto a la cultura,
la sociedad y los derechos humanos.

f\

(

“3Las Islas Malvinas, Georgias y SandwiCh del Sur fueron, son y serán argentinas

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

t

página 112

1669

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

1113.

MARCO TEÓRICO
Con este proyecto se busca materializar la creatividad de la juventud interviniendo desde
dislintas expresiones y en los distintos espacios en donde interactúan los jóvenes.
Esta iniciativa intenta motivar la participación de los jóvenes para que sus acciones culturales,
deportivas, intelectuales, sociales puedan crear propuestas gráficas, artísticas, entre otras, con
estética juvenil haciendo que en muchos casos sus mensajes apuesten a la sensibilización en torno a
diferentes conductas sociales y de responsabilidad urbana que como sociedad nos merecemos.
Buscamos abrir espacios a esta creatividad y sana competencia construyendo un lugar donde
se manifiesten los ideales de los jóvenes de distintos establecimientos tanto públicos como privados,
no pensando solo como un concurso para proyectarse sino como una iniciativa que abre sus puertas
a diferentes formas de expresión física, cultural y artística proveniente de la juventud, el que tiene un
protagonismo necesario para promover y cambiar la crisis de la cultura adulta.
Sin duda la posibilidad de la construcción de una sociedad mejor, democrática, participativa,
incluyente, solidaria, justa y fraterna esta en las y los jóvenes, son ellos los que pueden ofrecer la
posibilidad de construir sueños y utopías, son ellos los que tienen capacidad para cuestionar los
modelos preestablecidos que no funcionan, son ellos los que tienen la posibilidad de proponer
nuevas cosas, distintas y creativas, son ellos capaces de poner alegría, optimismo y vitalidad en lo
que hacen, son ellos los que tienen la posibilidad de tener una mente abierta y tolerante para respetar
lo diferente y hasta lo ambiguo.
En síntesis son ellos capaces de reavivar la conciencia del cambio que toda la sociedad
necesita. Entendemos que la recreación del aprovechamiento del tiempo libre son un derecho social
y elementos fundamentales de la educación además de un factor básico en la formación integral de

4
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las personas.
Contribuye un desarrollo global de los sujetos facilitando espacios de tolerancia de libertad de
elección, de respeto y de cooperación grupal.
Por todo esto, proyectamos y trabajamos cada nuevo año, con todo nuestro esfuerzo y
compromiso para proponer este espacio de los jóvenes para toda la sociedad; ojala sea este, un año
más de nuevas enseñanzas, con nuevos equipos trabajando en la constitución de una sociedad
inclusiva, justa y mejor para todos.

POBLACIÓN OBJETIVA
Dirigido a los Alumnos que se encuentran cursando los dos últimos años de la escuela
secundaria.

PREMIOS
Institución:
Para tomentar el compañerismos y la solidaridad este año se tomó la decisión Inscribir los equipos
por institución. Discriminando solamente entre 5to y 6to años solamente para las actividades de
Futbol y Vóley.
Las actividades que a continuación se detallan serán de participación integrada, presentándose por
institución. Pero el pago del premio estimulo estará dividido entre 5to y 6to año.
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Programación de actividades
Actividad
Acto de inauguración
Muestra fotográfica
Proyección de Cortos
Teatro
Futsal
Vóley
Quemado
Marcha aeróbica
Buscando en mi ciudad
Coreos
Preguntados
Acto de cierre

fecha
04/09
Del 04/09 al 11/09
04/09
04/09
07/09

Hora y lugar
Sala Nini Marshall
Sala Nini Marshall
Sala Nini Marshall
Sala Nini Marshall
Polideportivo Cochocho

07/09

Vargas
Polideportivo Cochocho

08/09

Vargas
Polideportivo Cochocho

08/09

Vargas
Polideportivo Cochocho

08/09
08/09

Vargas
Plaza Cívica
Polideportivo Cochocho

—

08/09

Vargas
Polideportivo Cochocho

08/09

Vargas
Polideportivo Cochocho
Vargas

jA
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RECURSOS
Para la realización de todas las pruebas es necesario Contar con la adquisición de los siguientes
servicios e insumos.
1- Servicio de ambulancia para los días, 07 y 08 de Septiembre. (10 horas por día).
2- Servicio de impresión (imágenes, folletos, diplomas, trofeos y pulseras).
3- 1.500 Botellas de Agua Mineral
4- 2.000 Barras de cereal
5- 4 Juegos de Pecheras (cuatro colores diferentes)

6- Contratación de Sonido
7- Cocina: harina, levadura, salsa de tomate, orégano y queso cremoso
8- Impresión de fotografías
9- Artículos de cotillón:
-

-

1.000 Globos
lo-Artículos de librería:

-2OSobresA4
-100 folio A4
-

20 carpetas A4.

-20 Cartulinas
11-- 20 Marcadores
12-- 20 fibrones permanente color negro
13-- 1 caja de Iapicera azul x 50
14- Impresión de fotografías

111.7.
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111.7.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Miércoles 04 de septiembre 2019

“INAUGURACIÓN”
Día: Miércoles 04 de septiembre
Hora: 14 hs.
Lugar: Sala Nini Marshall
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1. Cada institución deberá presentarse a las 14 hs. identificado con el color que le toco, ya
sea con la vestimenta, globos, banderas, etc.
2. Se le cederá una pulsera lumínica para ser utilizada cuando al cierre del evento.
3. Las instituciones deberán convocar a la mayor cantidad de estudiantes para el evento
DESARROLLO:
Los estudiantes se reunirán en la sala Nini Marshal, a las 15.00 hs se hará mención de las
instituciones participantes y agradecimientos en general.
A continuación se dará apertura a los cortometrajes

111.8.
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“MUESTRA FOTOGRAFICA”
Día: Desde el miércoles 04 al 11 de Septiembre
Hora: 18 hs.
Lugar: Sala Nirii Marshall Folier
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1. Los equipos deberán presentar para el día lunes 21 de Agosto las fotografías con la temática
elegida.
2. La entrega podrá ser mediante pen driver o correo electrónico al Departamento de Derechos
Humanos y Juventudes.
3. Las fotografías tienen que estar acompañada de un título y una descripción
4. Las fotografías deben tener un tamaño mínimo de 15 x 18 y tener la mejor calidad posible.
5. Aquellas fotografías que tengan mala calidad (Por Ejemplo, pixeladas) no serán recibidas.
6. Está prohibido presentar fotografías que no sean de autoría, en caso de presentar una
fotografías plagiada se descalificara al equipo.
7. El departamento de Derechos Humanos y Juventudes convocara a Tres (3) fotógrafos para
elegir a los ganadores
8. Los ganadores serán anunciado al cierre del Ushuaia Joven
9. Tienen que ser con temática Social
DESARROLLO:
Una vez presentadas las fotografías en la fecha pactadas el Departamento de Derechos
Humanos y Juventudes gestionara los recursos necesarios para
111.9.
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realizar la exposición en el folier de la Casa de la Cultura.
Entre la semana del 04 al 09 de Septiembre se realizaran la muestra fotográfica en el folier
de la casa de cultura la Muestra Potográfica Ushuaia Joven

“CORTOS”
Día: Miércoles 04 de septiembre
Hora: 16 hs.
Lugar: Sala Nini Marshall
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1- Los cortos deberán ser de marco social, quedando a libre elección de los estudiantes la
temática.
2- Cada institución debe presentar por lo menos una semana antes los corto que proyectarán en
la inauguración. No se aceptaran cortos en el día de la inauguración. Los cortos deben tener
una duración mínima de 3 minutos y una duración máxima de 15 minutos. Se calificara
desarrollo de la historia, Fotografia, edición, musicalización e ingenio
3- Eligiran una de las siguientes categorías: Cortometraje Ficción, Cortometraje documental,
Entrevistas Testimoniales U Stop Motion.
4- Los ganadores de los permios serán anunciado al cierre del Ushuaia Joven 2019.
DESARROLLO:
La reproducción de los corto será gestión del Departamento de Derechos Humanos y Juventud, junto
a la Secretaria de Cultura y Educación.
El orden en que se irán presentando será por sorteo el cual se realizara en la última reunión con los
¿1%
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estudiantes.
En caso de que alguna institución no se presente se respetara el orden del sorteo.

“TEATRO”
Día: Miércoles 04 de septiembre

Hora: 18 hs.
Lugar: Sala Nini Marshall
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.

Las obras de teatro deberán tener un marco social, quedando a libre elección de los estudiantes la
temática.
REGLAMENTO:
1- Los equipos deberán presentar en un cartulina con letras claras la temática social que han

2345-

elegido
La Cartulina será presentada antes de inaugurar la obra de teatro con un presentador.
Las obras deben tener un mínimo de 5 minutos y un máximo de 20 minutos
La obra debe contener un mensaje claro relacionada con la temática elegida
Se puede utilizar diferentes recursos, narrativos o de exposición (Por Ej. Música, Telas,

Elementos de uso cotidianos).
6— Se evaluara temática elegida, desarrollo de la historia y claridad de la obra.
7- El Público deberá guardar silencio en cada presentación.
8- Los ganadores de los premios serán anunciado al cierre del Ushuaia Joven 2019.
DESARROLLO:
El orden en que se irán presentando será por sorteo el cual se realizara en la última reunión con los
estudiantes.
En caso de que alguna institución no se presente se respetara el orden del sorteo.
/11.11.
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Sábado 07 de septiembre 2019

TORNEO FUTSAL
“FÚTBOL MASCULINO Y FÚTBOL FEMENINO”
Día: Sábado 07 de Septiembre
Hora: 10.00 hs
Lugar: GIMNASIO COCHOCHO VARGAS
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1. Todos los integrantes del equipo deberán ser alumnos de 5to y 6to año, y estar inscriptos
en la lista de buena fe.
2. El fixture se dará a los delegados, previo sorteo del mismo día y horario a definir.
3. La acreditación se realizará media hora antes de la prueba, a la cual se deben presentar
todos los participantes anotados.
4. La cantidad máxima de jugadores en cancha es de 5, de los cuales uno de ellos es el
arquero, permitiéndose un máximo de 5 suplentes los cuales deberán entrar en algún
periodo del encuentro, esto va a ser verificado por la mesa control del torneo.

-

-

-

-

La cantidad mínima para comenzar el partido y continuarlo es de 4 jugadores en cancha.
Se jugarán dos tiempos de 10 minutos cada uno, con un descanso de 2 minutos.
El saque lateral y el córner se realizarán con la mano.
Todos los tiros libres se ejecutarán de manera directa.
111.12.
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-

-

El gol será válido desde cualquier parte del campo de juego.
No será válido arrojarse al piso para quitarle el balón a un adversario (Barrida). Esto será
sancionado con tiro libre directo.

-

El saque de arco se realizará exclusivamente con las manos. En el saque de arco el arquero
deberá hacer picar la pelota en su campo, antes de que la misma ingrese a campo contrario,
o esta deberá ser tocada por un jugador antes de transponer la mitad de la cancha. De lo
contrario será lateral desde el medio para el equipo contrario.

-

Luego de haber realizado el saque de arco, el arquero es un jugador más, pudiendo jugar
solo hasta mitad de cancha.

-

Cuando el arquero reciba el pase de algún compañero, sea éste con el pie o desde un lateral
no podrá tomarla con la mano. Se sancionará con tiro libre directo desde el borde del área. El
arquero si podrá tomar la pelota con la mano cuando el pase de un compañero sea con la
cabeza o con el pecho.

-

Si el arquero retiene la pelota con sus manos luego de un remate como así también en el
saque de arco cuando la pelota salga del campo, éste no podrá salir jugando por su cuenta
con los pies. Podrá salir jugando si no retiene la pelota ante un remate o situación de juego.

-

El tiempo máximo para realizar un saque de arco, saque lateral, córner, tiro libre o penal es de
5 segundos; pasado este tiempo se cobrará saque lateral para el equipo contrario, en el lugar
más próximo donde ocurrió la falta. En todas estas situaciones, la distancia mínima de
cualquier jugador contrario deberá ser de 3 metros.

-

Las faltas serán acumulativas por cada período, en total cinco faltas podrá cometer un equipo
teniendo derecho a la formación de la barrera. De la sexta fafta en adelante se cobrará tiro
libre directo desde el segundo punto de penal (a
111.13.
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-

9 mts. de la línea de go, no teniendo derecho el equipo infractor a la formación de barrera.
De cometerse la falta dentro del área de penal, se sancionará lanzamiento de penal desde el
primer punto de penal (a 6 mts de la línea de gol).

-

El jugador que cometa 5 faltas individuales, deberá retirarse del campo de juego, pudiendo
ser reemplazado por un compañero.

-

Los cambios de jugadores serán ilimitados y deberán ser autorizados por uno de los jueces
del partido. El jugador sustituto ingresará una vez que su compañero abandone la

-

superficie de juego completamente, y por la zona de sustituciones, ubicada frente a la mesa
controladora. De infringir esta norma se sancionará con tarjeta amarilla a los responsables y
se cobrará tiro directo para el equipo adversario.

SISTEMA DE JUEGO
-

El sistema de juego es eliminación directa, partido perdido queda afuera del torneo y el
ganador sigue jugando.

-

El resultado que beneficiará a un equipo en caso de la no presentación del equipo contrario
será de 3 a O a su favor. Igual resultado se aplicará si un partido debe ser suspendido cuando
un equipo quede reducido a 3 jugadores.

-

Las sanciones disciplinarias durante el parUdo se aplicarán a través de las tarjetas amarilla y
roja según criterio del juez. En el caso de tarjeta roja o doble amarilla, el jugador sancionado
no podrá jugar más el partido y su equipo podrá reemplazar al jugador sarcionado.

-

El tribunal de disciplina evaluará las correspondientes sancionados elevadas por los árbitros
luego de los partidos.

-

Se concederá una tolerancia de 15 minutos a los equipos que jueguen el primer partido de
cada fecha, y 10 minutos de tolerancia a los equipos que jueguen

111.14.
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-

desde el segundo partido en adelante. Luego del tiempo de tolerancia perderán los puntos y
se le concederá la victoria al equipo que se presentó en tiempo y forma, con un resultado de 3
a 0.

TORNEO VOLEY MASCULINO Y VOLEY FEMENINO
Día: Sábado 07 de Septiembre
Hora: 1500 hs
Lugar: GIMNASIO COCHOCHO VARGAS

Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° 06° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
-

Artículo 1°: Los equipos participantes deberán respetar las disposiciones del presente
Reglamento y las que fueran de aplicación subsidiaria. Artículo 2°: Se aplicarán las reglas de
juego de la Federación Internacional de Voleibol (F.l.VB), y habrá una única categoría sin
límite de edades. Artículo 3°: Podrán inscribirse equipos representantes de delegaciones, o
combinar jugadores en el caso en que una delegación no cuente con el número necesario de
participantes. Cada equipo estará conformado por seis (6) jugadores, con un máximo de tres
(3) jugadores masculinos en cancha pero sin límite en el caso de integrantes femeninos. Los
equipos no podrán ingresar a la cancha con menos de seis (6) jugadores. La lista de buena fe
se completará con un mínimo de seis (6) jugadores y un máximo de doce (12), El líbero
deberá incluirse entre los doce (12) jugadores. Durante el desarrollo del encuentro el equipo
puede contar entre sus jugadores en cáncha con un (1 acompañante no farmacéutico corno
máximo, pudiendo éste reemplazar, y ser reemplazado, por cualquier jugador suplente. No
existe restricción para el número de acompañantes en la lista de buena te. Artículo 4°: Antes
de comenzar el encuentro se debe designar un Capitán por equipo que será el único
autorizado para dialogar con el juez. Artículo 5°: Los jugadores masculinos solo podrán
111.15.
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rematar desde posición zaguero, pero se encuentran habilitados para bloquear los remates
del equipo rival independientemente de quien remate (delanteros femeninos o zagueros
masculinos) Los partidos se desarrollarán al mejor de tres (3) sets, el primero y el segundo a
veinticinco (25) puntos, y en caso de existir igualdad entin (1) set, se disputará un tercer seta
quince (15) puntos, en todos los casos con sistema punto por jugada (Tie Break), debiendo
existir en todos los sets diferencia de dos (2) puntos en el resultado. P á g i n a 2 XIII
Encuentro Deportivo y Recreativo

—

Villa GeselI 2018

—

Reglamento Voleibol

-

Página 1 2

Artículo 6°: El sistema de juego dependerá de la cantidad de equipos inscriptos, pudiéndose
optar por la modalidad todos contra todos o por zonas, Se otorgarán dos (2) puntos al equipo
ganador y un (1) punto al equipo que pierda el partido. El equipo que no se presenta queda
WC. con un resultado 3-O y 25-O en contra por cada set. Artículo 7°: En caso de igualdad de

puntos en la primera colocación, o en cualquiera donde se hiciera necesario definir una
posición, se tendrá en cuenta en primer lugar: cantidad de sets a favor; en segundo la
diferencia entre sets a favor y en contra, y en tercer lugar el sistema olímpico, esto es el
resultado del partido entre ambos. NOTA: El presente reglamento está supeditado a la
interpretación o modificación que decida el Comité Organizador, ya sea antes o durante la
disputa del evento. Sus fallos son inapelables. Se concederá una tolerancia de 15 minutos a
los equipos que jueguen el primer partido de cada fecha, y 10 minutos de tolerancia a los
equipos que jueguen desde el segundo partido en adelante, Luego del tiempo de tolerancia
perderán los puntos y se le concederá la victoria al equipo que se presentó en tiempo y forma,
con un resultado de 3 a 0.
SISTEMA DE JUEGO
El sistema de juego es eliminación directa, partido perdido queda afuera del torneo y el
ganador sigue jugando.
Se

concederá

una

tolerancia de 15 minutos a los equipos que jueguen el primer
111.16.
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11.16.
-

partido de Cada fecha, y 10 minutos de tolerancia a los equipos que jueguen desde el
segundo partido en adelante. Luego del tiempo de tolerancia perderán los puntos y se le
concederá la victoria al equipo que se presentó en tiempo y forma.

Domingo 08 de septiembre 2019

“QUEMADO”
Día: Domingo 08 de Septiembre
Hora: 09.00 hs
Lugar: GIMNASIO COCHOCHO VARGAS
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1) Los equipo que participen deben tener un mínimo de 15 jugadores y un máximo de 20
jugadores.
2) En caso que los equipos que participan estén desiguales, el equipo con mayor cantidad de
jugadores sacara jugadores hasta llegar a la cantidad equitativa.
3) Un jugador está quemado cuando la pelota lo toca debajo de la cintura, sin que haya tocado
antes el piso, entonces debe ir con el delegado de su equipo.
4) Si la pelota pica en el suelo antes de tocar a un jugador, no vale.
5) Cuando la pelota toca la mano del jugador: a) Si la mano está por encima de la cintura, no
vale. b) Si la mano está debajo de la cintura, el jugador está quemado.
6) Los jugadores quemados seguirán jugando fuera de la cancha, en la zona de su delegado.
7) Pisar la línea al tirar la pelota.
8) Los quemados no pueden tirar la pelota desde adentro de la cancha (si el delegado tiró la
pelota y te quemó, pero él puso el pie adentro no estás quemado).
-

No se puede estar más de 5 segundos con la pelota en la mano, antes de hacer 11126.-

un pase.
III. 17
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9) Si una persona que está quemada, el delegado o Cualquier jugador tienen la pelota más de 5

segundos, antes de hacer un pase, se Cobra falta.
10) Para hacer un pase entre compañeros tiene que haber mínimo 2 m de distancia entre ellos.
11) No se puede hacer más de tres pases, dentro del mismo equipo, antes de tirar la pelota al
campo contrario.
12) No se puede caminar con la pelota en la mano, salvo cuando la pelota sale de los límites de
la chanca y se va muy lejos. Entonces el quemado puede recogerla y ubicarse cerca de la
línea para continuar el juego.
13) Si un jugador camina con la pelota en la mano se la tiene que pasar al otro equipo. 13)
Cuando un equipo comete una falta común, la pelota se la tienen que dar al delegado del
equipo contrario para continuar el juego.
14) El jugador como el quemado tienen las mismas reglas.
15) El delegado tiene 3 vidas.
16) El delegado entra a jugar en la chancha cuando todos están quemados.
17) A partir de la segunda vida, el delegado puede dar hasta 5 pasos después de agarrar la
pelota y antes de volver a tirarla.
DESARROLLO:
El juego consiste en tocar a todos los jugadores del equipo contrario con una pelota (quemar).
Empieza cuando el juez tira la pelota al medio y donde se va la pelota, tira uno de los integrantes del
equipo. En el final de juego, cuando todo un equipo está quemado, entra el delegado y todo el equipo
contrario tiene que tratar de quemar al delegado. Cuando a un& persona la queman tiene que salir de
la cancha e ir al lado del delegado de su equipo. Cuando queman a todos los del equipo entra el
delegado; éste tiene tres vidas y cuando las pierde gana el equipo que le sacó esas tres vidas.
Faltas técnicas: 1) No hay que discutirle al árbitro, nada más los capitanes de los equipo y
amablemente. 2) El capitán es el único que puede renegarle al juez. Sólo le pueden discutir al árbitro
los capitanes de los equipos, con respeto. 3) Los jugadores y los quemados no le pueden discutir al
que dirige el partido. 4) Cuando un jugador quiere hacer algo, tiene que pedirle al capitán del equipo
III.18.
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111.18.
para que pida tiempo. 5) Si alguien dice una palabrota (exceso verbal), según como la considere el
juez, lo puede sacar 5 minutos, por todo el juego o muchas techas seguidas. 6) Cuando a un jugador
le cobran “exceso verbal”, lo sacan del juego por el tiempo que diga el juez. 7) Llegar tarde o no
presentar el equipo. 8) Cuando el entrenador llega tarde.
Faltas penales: 1) Si un jugador le pegaba a otro a propósito, se cobra como falta penal, pero si le
pega sin querer, no. 2) Insultar a alguien más de cuatro o cinco veces. 3) Insultar al juez. a otro
jugador o al árbitro. 4) Hacer algo malo a propósito. 5) Pegar al compañero o dade la pelota con
bronca. 6) Conductas antideportivas. 7) Pegar o jugar antideportivamente. 8) Se cobran sacando de
la cancha al jugador por el tiempo que quiera el juez. 9) No agredir al compañero ni al juez porque se
lo echa todo el tiempo que sea necesario o si no, algunos partidos.

MARCHA AERÓBICA
Día: Domingo 08 de septiembre
Hora: 12 hs.
Lugar: Cartel de Ushuaia
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1. Cuatro (4) Estudiantes se presentaran para correr representando a cada institución, estos
cinco tendrán que estar juntos para finalizar, el resto podrá acompañar.
2. El equipo debe estar idenhflcado con su color.

3. Tendrán
4. Las

que presentar una

personas que

bandera con el nombre del equipo.

quieran acompañar el evento podrán asistir a las 11:00 hs. para alentar a

su equipo.

111.19.
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111.19.
5. La convocatoria es libre a toda la ciudadanía, para participar del evento, teniendo en cuenta
que solo pueden acompañar, ya que la competencia se centrara en los 5 representantes de
cada equipo.
6. No se contara como llegada del equipo si falta algunos de los 5 representantes en la meta.
DESARROLLO:

-Los equipos participantes deberán convocar a la mayor cantidad de gente posible de nuestra ciudad,
para que participen de la prueba aeróbica,( para alentar), quienes efectuaran un recorrido por el
clásico

circuito

de

la

“Vuelta

a

la

pasarela”

Saliendo

del

Cartel de Ushuaia Pasarela —Misión Alta Polideportivo y regreso al cartel.
—

—

-En el lugar de salida habrá una mesa de acreditación en la cual los participantes deberán pasar a
retirar el numero según el equipo a la cual viene a representar (el número es el mismo que el número
de orden).
-Al término de la marcha aeróbica se darán a conocer el ganador siendo este el primer equipo que
lleguen con sus 5 participantes.

“BUSCANDO EN MI CIUDAD”
Día: Domingo 08 de Septiembre
Hora: 13.00 hs.
Lugar: Glorieta casa Beban
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
DESCRIPCIÓN:
La prueba consiste en una búsqueda por la ciudad de Ushuaia en la cual los equipos primero tendrán

0
ñA

\..J”\\,/

111.20.
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111.20.
que llegar a los lugares solicitados y luego cumplir con una prueba en dicho lugar para poder seguir
adelante.
REGLAMENTO:
Lugar de entrega del material e inicio del juego:
1.- Los representantes de los equipos se concentrarán en la “La Glorieta”, a la hora determinada.
2.- Se les entregará un sobre cerrado conteniendo la pista para llegar al primer lugar, una vez ahí se
encontrarán con alguien del staff de juventud el cual les pedirá que realicen una actividad y al
terminarla podrán seguir con el siguiente lugar.
3.- Entregados todos los sobres ya la orden de la organizadora, se dará inicio al juego.
DESARROLLO DE LA PRUEBA
1- Los equipos presentaran a 5 estudiantes por institución identificado con pulseras correspondiente
al color de la institución
2- Los equipo saldrán por turno y no todos juntos a la vez.
3- Se calificará el tiempo en que terminen de realizar todas las consignas. Ganando ael equip que

termine en menos tiempos

-

4- Los equipos deberán buscar con las pistas dadas los lugares indicados y cumplir con

las consignas en cada lugar.
5- Los equipos tienen total libertad de desplazamiento, y podrán organizarse de la manera que

estratégicamente deseen o consideren conveniente. Siempre y cuando el equipo este completo a la
hora de realizar la actividad en el lugar (Por seguridad, no podrán trasladarse en vehículos).En caso
de que alguno de los participantes se encuentre utilizando algún vehículo, el equipo quedará
descalificado de la prueba.
111.21.
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6- Con vehículos nos referimos a Automóviles, motos, biciclos, panes, etc
7- Una vez que el equipo haya terminado con la prueba en cada lugar deberá sacarse la misma
8- fotografía que tienen como pista pero esta vez deben estar todos los integrantes del equipo que
fueron a realizar la prenda al lugar. Una vez obtenida la foto la tendrán que enviar por WhatsApp a la
organización.
9- Una vez que la organizadora haya recibido el sobre, ésta anotará en el mismo el tiempo transcurrido
desde el inicio de la prueba, certificando con su firma el mencionado tiempo. El empo transcurrido
se consignará en horas, minutos y segundos.
10- El plazo para realizar la prueba es de una (1) hora contadas a partir del inicio de la misma. Pasado
dicho plazo, la organizadora no recibirá más sobres, quedando fuera de la prueba los equipos que no
hayan entregado el sobre antes de la finalización del plazo mencionado
11- Ganará el equipo que logre encontrar todos los puntos y cumpla con todas las pruebas en cada lugar
y regrese a la plaza en el menor tiempo posible.

CIERRE USHUAIA JOVEN
Para el cierre se programa 4 actividades: Dos con participación de los equipos las cuales son “el
Preguntado” y “Coreografías” la tercera es la presentación de uña banda musical.
Además se otorgara un premio estímulo a la escuela que mas hinchda haya presentado en el
trascurso de las acüvidades

111.22.
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PREGUNTADO
Día: Domingo 08 de septiembre
Hora: 15 hs.
Lugar: Micro Estadio Cochocho Vargas
Destinatarios: Últimos dos años (5° y 6° o 6° y 7°) de escuelas públicas, privadas Y experimentales
de nuestra ciudad.
REGLAMENTO:
1) Los estudiantes presentaran 7 estudiantes quienes participaran en el preguntado
2) Se contabiliza la cantidad de preguntas correctas, contando cada pregunta correcta como 1
punto
3) Los estudiantes deberá contestar una preguntar según la temática que la haya tocado,
siempre se elegirá una temática antes que una pregunta.
4) Cuando el estudiante conteste mal una pregunta queda descalificado y se le pasa a preguntar
al siguiente estudiante. Así hasta que pase los 7 estudiantes.
5) El equipo que no cumpla con los 7 estudiantes no podrá participar de la actividad)
6) En caso de empate se presentan 3 alumnos por equipo y se repetirá la ronda. El ganador
será el que conteste más preguntar.
7) En la instancia de desempate no se suman a los punto adquirido en la primera ronda,
solamente sirve para desempatar.

III.23.
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DESARROLLO:
Se instalara una rueda con las temáticas: Ciencia, Geografía, Historia, Matemática, deporte,
entretenimiento y Arte, Los estudiantes se presentan formando una fila de 7 estudiantes, se le ira
preguntando al primero según la temática que la haya tocado. Se le pregunta todas las veces que
conteste bien. Cuando conteste mal quedara descalificado y se

le preguntara al siguiente

estudiantes, asi hasta que pasen los siguientes

PREMIO A LA MEJOR HINCHADA
Al finalizar la jornada y anunciar los ganadores de las distintas disciplinas se anunciara las escuelas
con mayor hinchadas, divididas en Primero, Segundo y Tercero

Se propone realizar el cierre en el Microestadio Cochocho Vargas
convocando una banda musicaL

111.24.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 168/2019

página 133

1669
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATL4NTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

111.24.

PREMIOS

Acvidad

Puesto

Premio 5TO Año

Premio 6to Año

(Suqerencias)

(Suqerencias)

1.

MJS

$5,0GQ

1

MUESTRA

$3.000

Total

$20.000
$7.000

$ 10.000

SUBTOTAL

$ 60.000

FOTOGRÁFICA

r1
2

CORTOME1ASS
CORTO METRAJES

3°

f

$ 5o09e vf
$ 3.000

[420 000
$ 7.000

$ 10.000

SUBTOTAL

$ 60.000

tfl!

Mt

________

3
3

TEATRO
TEATRO

4

BUSCANDO EN MI

20
3°

$5000
$ 3.000

$15000
$ 7.000

1°

$ 10.000

SUBTOTAL
$ 20.000

$20000
$ 10.000
$ 60.000
$ 30.000

4

CIUDAD
BUSCANDO EN MI

2°

$ 5.000

$ 15.000

$ 20.000

4

CIUDAD
BUSCANDO EN MI

3°

$ 3.000

$ 7.000

$ 10.000

SLJBTOTAL

$ 60.000

CIUDAD

1/1.25.
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///.25.

4

>j*wq

5

TORNEO DE PUTBOL

3°

$ 7.000

$3.000

1

SI.
6j

1

SUBTOTAL

ToaÑRGDEvor

2* Y

TORNEO DE VOLEY

3°

:2

4Çj

$ 3.000

QUEMADO

3°

1
L
8

tMMcflAAecA
MARCHA AERÓBICA

9
10
10
10

P)

¿

O(

$

aooo

a,

¿‘

$ 60.000

$O0W i$2a000
$ 7.000
] $ 10.000
SUBTOTAL
$ 60.000

¡
7J

$ 10.000

3°

$ 3.000

PREGUNTADO

3°

$ 3.000

MAYOR HINCHADA
MAYOR HINCHADA
MAYOR HINCHADA

1°
2°
3°

$ 7.000
SUBTOTAL

$ 10.000
$ 60.000

Ç 11$MØG.
$ 7.000
SUBTOTAL

$20000
$ 10.000
$ 60.000

$ 7.000
SUBTOTAL

$ 10.000
$ 60.000
$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 30.000

SIJBTOTAL
JolAl, $ 570.000,00

y Sdwich del Sur fueron,

cU-

U%)
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USHUAIA

30 450 2019

VISTO el expediente C.P. N°5598/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
día treinta (30) de julio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por

el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas,
Sr, David Alejando FERREYRA D.N.I. N° 22221.134, y el señor Matías BIANCIOTTO,
D.N.l.N° 30.566.343, para realizar tareas de camarógrafo, editor, fotógrafo, realizando
audiovisuales y demás actividades que fije el Programa de Comunicación Audiovisual.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias Decreto Reglamentario N°1255/2013, y en el artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del
Contrato de Locación de Servicios mencionado precedentemente, el cual se encuentra
registrado bajo el N° 14280, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1)156 y 159 inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

1 42

aO

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día treinta (30)
de julio de 2019 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de
Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Sr. David

Alejandro

111.2..
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1/1.2..
FERREYRA

D.N.l. N° 22.221.134,

y el señor Matías
30.566.343. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

BIANCIOTTO,

D.N.l. N°

ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°,- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, inciso 030.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

16 70

/2019.-

deoe. o°
X’oescn\t ¿e

Las Jslas Malvinas, Georgias, Sándwieh del Sur, son y Serán Argentinas
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13 AGO 2.19

USHUAIA,
(le Tierra del Fuego,
ÁrIñrtiI Islas cid ÁIIñrriico Sur
kc1uhliea \rgcahna
Mtflkipnlidld de Ushuaia
‘rovu,

Dr Bardo,
1

CONTRATO DE LOCACIÓ

LAYANA

DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de

Cultura y Educación A/C de la Secretaria de Economia y Finanzas, Sr David Alejando
FERRI YRA D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio legal en la calle Arturo Coronado N°486 1°
piso, do la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra el Sr Matias BIANCIOTTO, D.N.I. N°
30.566 :343, con domicilio en Cabo San Diego N° 2241, de la ciudad de Ushuaia, en
adelanh (EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
ER!MEiA LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de

realizar tareas de camarógrafo, editor, fotógrafo, realizando audiovisuales, y demás
actividades que fije el Programa de Comunicación Audiovisual, con una carga horaria de
treintavcinco(35)horassemanales.
LQ1,JND, El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses, contados a

partir del día 01 de agosto de 2019, operando su vencimiento el dia 31 de enero de 2020.---ILÇl. RA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma
total

de

PESOS

DOSCIENTOS VEINTIUNMIL CUATROCIENTOS

CON

00/100 ($

221.40U,O0), pagadero en seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
TREINA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 36.900,00) cada una. Los pagos se
efective aán del día 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el
pertinor te recibo o factura (Tipo B o C) a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas
vigente;, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Municipal (D.G.R. Municipal) y
Certificado de Situación Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F),
de a tolalidad de los bienes que posea EL CONTRATADO y de las actividades en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar
comprobante de pago de AFIP del mes de prestación y la póliza de Seguro por Accidentes
Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante de
pagotolalomensuaL
CUAR1A: El presente contrato no implica ninguna relación dI

‘/0 de empleo

público rigiéndose por las normas de la Ope’banza Munk

odificatorias,

.

¿%

112

yze‘‘!,us
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—.

.‘..r

.fldana’IwqI?t.

rr’

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019

Año
XXIX
- N° 168/2019
Ec3mRfljt)
I.•A•r(•)
(;tNr
FIAR) El.,. N”

¡‘ruvHItij tic Ficrni cid Fuego,
AoiñrliLi Rius del Aiiinlico Sur
¡Zt’p’.siiicu Ái’geoliiiu
F’liiiiFt;ii,iiiciuci tic [islijjniu

página 138

iL.L.il

IJ IUAIA,

Dr Baid

C ‘tAYANA

afl

2/1

Decrelo Reglamentario N°1255/2013, y el a
1251 y concordantes del Código Civil y
Comen ial, debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del
caso POE el desarroflo de su actividad.

Q.V]N IJ\: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
caus, on cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contrnp.irle con un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que ello genere derecho
a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno.
SEX1A Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución
del pie;ente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribuiies Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdic;ión, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los
extraju(hciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra por
unmxhofehaciente.
En pi ueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los’i4fai3
2019

‘>S

del mes de julio de

•-

‘%
jíAAf.
de

1,

ix

Ls’ lux A le ¡It’!,» ¿y, (Jeuigki.v y Su, uit ‘icii tic? Sm: smi

‘

‘c

¡II gc ‘it! ¡,u ls’

2900-APLICA MULTA DE 2900 UFA NO
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES

14.07:2019

1210 997

2807 98?

19.091985

IMPA DAZA. MAURO
SEBASTIÁN

MALDONADO. CARLDS
DARlO

GOMEZ. JUAN PABLO

41417269

33200873

31853270

14 072019

1205;2019

T.229186.o.2019

• CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA.
CIRCULAR A CONTRAMANO
CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE, FALTA DE
CEDULA VERDE, FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR.

.

2867-APLICA MULTA DE 2867 UFA ‘40
E INHABILITACIÓN POR 6 MESES

2600-APLICA MULTA DE 2600 UFA NO
FALTA DE SEGURO DEL
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES
AUTOMOTOR. FALTA
REVISICN TECNICA
OBLIGATORIA. FALTA DE
CHAPA PATENTE, CONDUCIR
EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA

FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA. FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR,
CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA.
CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE

,

NO OSEE

5

NO POSEE

NO POSEE

NO POSEE

B-CADUCAA

Cat Lic.

09;08/2019

07.08/2019

13.08/2019

06,08,2019

06,082019

23082019

-1’!

32086

32125

32075

32074

32219

1

Nro. Fallo

26.122019

2sioa:2c!9

2208.2019

23,08;2019

26,08,2019

250t2019

26112019

iisa

JIR4MmVrCO1FaLIS
-‘

.

inh. hasta
26.08i20’9

Fec. Firmeza

DiÇi bIi’jI.fla L. OAhLUI’ SiN :hN.’

Fec. Fallo

25,1 12D19

26 11 2019

2205,2022
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T-230671-0-2019

T-231 286-0-2019

3334-APLICA MULTA DE 3334 UFA NO
CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE. VIOLACION DE Y MANTIENE INHABILITACIÓN
HASTA EL 2205;2022
INHABILÍÍACION. FALTA
REVISICN TECNICA
OBLIGATORIA. IMPEDIR U
OBSTACUIJZAR INSPECCCN
MUNICIPAL

15,062019

T-230214-O-2019

03.04 1997

LUNA CIURLANT!.
JULIÁN MARCELO

39999936

3467-APLICAMULTA DE3467UFA NO
,CONDUCIRSIN LICENCIA
E NHABILTACIÓN POR 4 MESES
HABILITANTE. FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR.
FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA. CONDUCIR EN
ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA

3200-APLICA MULTA DE 3200 ‘URA 51
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES

25052019

34334918

,

CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSmVA,
CONDUCIR CON LICENCIA
CADUCA

T-229440.0-2019

Ret. LIc.

20 121988

U.F.A. Aplicada- Sanclon

COIJAGUEECHAGUE,
JUAN jOSE

OLIVERA. JOSE
ALBERTO

30388367

Eec. Nac
0308 2019

Apellido y Nombre

Documen

t23121S0.2019

Tipo de Infraccion

28i08/2019

2108 1983

al
Fec. infrac.

01.08,2019

ANEXO INHABILITADOS

Caratula

Periodo desde

USHUAIA -25 de mayo 151

PRO VM/CIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E/SLASDEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
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1

13 111969

2511.2000

ANDR;O_ EEDERIOO
GASTOÇ

ROMERO CARLOS
MIGUEL

LLA:TCA_MONACID.
JOSE LUIS

FARFÁN. SEBASTIÁN
ENRIOUE

NOVOA,ANTONIO
EDUARDO

ORTIZ. EMANUEL
NICOLAS

BENITEZ DANIEL
OSCAR

SCTOMAYOR iON
DAVID

RAMOS FLORES
BE MAR

2584990’

28704690

32135964

33960063

34405800

42994162

28318856

29391221

18879572

0-9 ‘rs

T-220804’0’2318

T-230970.0’2019

T230125.0-2019

T-231235-0-2019

T230773-0-2019

T-229182-D-2019

T-230776-0-2319

.

T-231133-0-2019

T-2913-0-229

T-225605O-2C19

Caratula

2019

12’09’201 8

0607 2019

08/052019

20/07.2019

20/072019

11/051019

22362319

07/072019

21 07

16’C32019

Fec. lntrac.
Ret. Lic.

3600-APLICAMULTA DE3600 URA NO
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES

3630-APUCA MJLTA DE 3630 ¿FA 5.
E INHABILI’ACIÓN POR 3 MESES

3533-AP_lOA IAJLTA DE 3633 ¿‘A NO
Y MANTIENE Iqn9IAÓN
HASTA EL
01 112320

3600-APLICA MULTA DE 3600 UCA NO
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES

2900-APLICAMULTA DE 2900UFA SI
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES

2600-APLICAMJLTADE2500 UFA NO
E INHABILITACIÓN POR 3 MESES

2667-APLICA MULTA DE 2667 URA NO
Y MANTIENE INHABILITACIÓN
HASTA EL
1204/2022

• CONDUCIR SIN LICENCIA
1666-APLICA MULTA DE 1666 UFA NO
HABILITANTE. FALTA DE
Y MANTIENE INHABILITACIÓN
SEGURO DEL AUTOMOTOR. HASTA EL 13ca’2023
FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA. VIOLACION DE
INHABIL/TAC ION

-

VIOLACIO’ DE
INHABILÍTACION CONDUCIR
SIN LICENCA HABILITANTE.
CONDUCIRENESTADODE
A_COHOLEWIA POS:TIVA

• CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA.
CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE. FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR,
FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA. FALTA DE
CEDULA VERDE

-

CONDUCIR ENESTADODE
ALCOHOLEMIA POSITIVA

CONDUCIR ENESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA.
IMPEDIR U OBSTACULIZAR
INSPECCION MUNICIPAL

,

CONDUCIR SIN LICENCIA
HABILITANTE. FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR,
FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA. FALTA DE
CEDULA VERDE. VIOLACION
DE INHABILITACIDN
-

-

Aplicada Sancion

FALTA DESEGURODEL
2900-APLICAMULTA DE23DC URA NO
AUTOMOTOR, CONDUCIR EN E INHABLITACIÓN POR 3 MESES
ESTADO DE ALCOHOLEM;A
POSITIVA

CONDUCIR EN ESTADODE
ALCOHOLEMIA POSTIVA

-

CDNDJCIR EN ESTADO DE
ALCOr4OLEMA POSTIVA

.

U.F.A.

NEGATIVAASOMETERSEA 2500-ALICA MJLTA DE2530 FA NO
PRJEBAS DE A..00HOLEMIA E INHABILEAO’ÓN POR ¿ MESES
CONDJCIR SIN L’OENCIA
hAEIJTA\E. AJA DE
SE3RO DE.. ALTOMOOR
FAJA DE CEDL_A VERDE

ViOJCION DE
INnAEIL1TAOIO\

Tipo de intraccion

9

NO POSEE

NO POSEE

8

8

B

D

8

E

NO POSEE

Cat. Lic.

0107 2019

05 362019

04072019

31/07.2019

08082019

10/072019

31:072019

31/C72019

3 07219

02072019

Fec. Fai

3’782

32343

31825

31978

32396

31869

31977

31969

3:rO

3764

Nro. Fallo

23

2008 23:9

21’08’2019

21-362019

21/08/2019

22362019

21382019

2: 38219

22081319

:2019

‘333.’2023

2011 ‘2019

2111/2019

2111,2319

12/04/2022

21112019

2111/2019

23

26’22019

inh. hasta

SAN’ANA

1

Fec. Firmeza
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15/04:1996

20/031981

15/07/1988

03’011986

07/06/1981

10

05 101997

SOJZSEJAS. RAÚL
FERNANDO

95226874

Fec. Nec

Apellido y Nombre

Documeri
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1

VASOI.EZ’C.UEPCA.
CARLOS A3.AN

RENANDEZ DRSAN
DA’ÍD

188532’

323829

Documen Apellido y Nombra

963

0705 9a6

230

Fec. Nao

4257-ARLCA VULTA E 4257 G’A NC
OCNDCR S;N CENCA
A3;LTACE. OCND,CFR EÑ E ;\ASL!TAOICN 2CR 4 MESES
E rADO DE ALCOhOLEMIA
POSITIVA. FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR.
ALTA REVISION TEONICA
OBLIGATORIA. FALTA DE
CEDULA VERDE
-

2804 2C9

-228786-D-209

29DÜAL:CA MULTA DE 2900 UA NC
E MA3L.rACCN POR 3 MESES

• ODNDLCR EN ESADC DE
A.00’-OLEMA CStiA

Ret Lic.

3006 20’?

U.F.A. Aplicada - Sancion

T-230699-C-2D19

Tipo de Infraccion

Feo. nfrae.

Caratula
A-E

Cat. Lic.

Ot 072019

007209

Feo. F. lo

3775

3’870

Nro. Fallo
11C3209

Feo. Firmeza

18 22019

14’’20’?

mb. hasta
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA 25 de mayo 151
www. ushuaia.gob. ar/juzgado- faltas
juzgado.judiciaIesushuaia.gob.ar

EN

.L.

FEcHA.JI/E PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

-

CONSTE.-

USHUAIAI244)S\5’
a

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-231218-&O19JSHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sr. JOSE ALBERTO
OLIVERA, DNI 30388367, infracción por CONDUCIR CON LICENCIA
CADUCA, CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA.
RESULTANDO:

Mediante Acta de Comprobación N° T-231218 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevista por ARTICULO 18 LEY NACIONAL N° 24.449 Y ARTICULO 2° OM
N° 2350, ARTICULO 146 OM N° 1492; ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48
INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339).
En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
MANIFIESTA que:
tomo
N° 2778, oído el declarante a fs.14 dijo que:
‘..

...

vista del expediente y refiere que lo concerniente a la falta por circular COfl
licencia caduca, indica que esta tramitando la licencia que extiende el
municipio local, que reconoce la falta; Que en lo referente a la falta por
circular en estado de alcoholemia indica que ya estaba Volviendo a su casa,
que reconoce la falta, PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para
ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: Que nada más quiere agregar. Con
lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.-...” (sic)
. . .

CONSIDERANDO:

J2

u

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 03/08/2019 a
las 07:20 hs., el inspector actuante verificó en Av. Perito Moreno sin, el
imputado circula en el dominio automotor JSG-437, con licencia de conducir
con modificación de datos, y practicado que fuera el test de aIco
arrojó un resultado positivo, por lo que labró las actuacion
c’ çey•”

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

son

y se:
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esta Causa.
La actuación de cargo se complementa con ticket de muestra N° 2612
(fs.2),
Nota N° 468/2019 Letra: Dpto.D,T, copia de Licencia de conducir del aquí
imputado emitida por el municipio de Puerto Remejo, informe de dominio
(fs.5); Antecedente del Contribuyente (fs.6); Antecedentes según padrón
de
denuncias de venta (fs.7); Nota N° 150/19 Letra: Dpto.Adm. D.T que eleva
copia del certificado de calibración del instrumental con el que se obtuvo la
medición Marca Drager, Modelo Afcotest 7410, Número de Serie ARAN
0127(fs. 9/10).
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el
acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum”
de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad
del
infractor (articulo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicia
l
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo
el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionam
ientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario públic
o
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales norma
s de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se
vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera riesgos
y
para la vida e integridad de ¡as personas, incluso hasta la del propio
recurrente.” (SIC)

-

-,

Dable es señalar que de la práctica llevada adelante al encausado mediante
método no invasivo, un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del
parámetro establecido en el OM N° 5200 (modificado por OM N° 5480)
leyéndose en el N° de ticket N° 2612, un valor de 1.78 gIl.
En consecuencia, con el acta de infracción de fs.1, el ticket de muestr
a N°
2612 (fs.2), y habiendo formulado el descargo en los terminos del art. 28
y 30
de la OM N° 2778, considero debidamente acreditada la responsabilidad
de
Sr. Olivera Jose Alberto DNI 30388367, considero debidamente acreditada la
responsabilidad por haber recaido en la conducta que infringe el art.18 de la
Ley 24449, art. 1 y 3 de la OMN° 5200(Modificada por la OM N° 5480), art. 48
inc. A de la Ley 24449, por lo que corresponde se aplique la penalidad
del
art. 146 de la OM N° 1492, Art. 6 de la O.M N° 5200(Modificada por la OM N°
5339),
y

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la
y artículo 32 de la OM N° 2778, FALLO:

‘Las Islas Malvinas, Ceorgias y Sandwich del Sur, son seran
y
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1.- APLICAR a JOSE ALBERTO OLIVERA, DNI 30388367 multa de TRES
MIL DOSCIENTAS (3.200)UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a
$36),que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778) e
INHABILITACION para conducir vehiculos autormotores por el término de tres
(3) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(
Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza MunicipaNNo 2778 acuerda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art,36) y de
queja (art. 37).

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas.’
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EN LA FECHA°

8

SE PROCEDE

A REGISTRAR BAJO EL N°

-

CONSTE.

USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Cavsa N° T-229440-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JUAN JOSÉ
COLIAGUE ECHAGUE, DNI 34334918, infracción por circular sin seguro del
automotor, sin licencia de conducir, sin revisión técnica obligatoria y en
estado de alcoholemia positiva;
RESULTANDO:
229440 labrada por funcionario
Mediante Acta de Comprobación N° T
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habrían tipificado las
conductas previstas por FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL
N° 1492 (MODIR O.M. 5341)) CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA
O.M. 5339)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY
24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492).
-

CONSIDERANDO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán
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las 02:00 hs., el inspector actuante verificó en intersección de las calles
De la
Estancia y De los Ñires, que el conductor del rodado
dominio
AQP38lcirculaba sin seguro del automotor, sin revisión técnica oblig
atoria,
sin licencia de conducir y sometido que fuera al test de alcoholemia,
el mismo
arrojó resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que origi
nan esta
Causa.
Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia
filada para
formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de que inten
tara valerse,
conforme surge de la cédula glosada a fs.9, no habiendo com
parecido a la
misma ni justificado su inasistencia.
Que conteste lo establecido en el artículo 28 de la CM N° 2778
procede
declararlo rebelde y dictar resolución sin más trámite.
Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 01/07/2019
se efectúa tal
declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Caus
a según su
estado.
Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente
la falta de
su descargo el presente resolutorio ha de dictarse según el
mérito de esta
Causa y atendiendo la presunción establecida en el articulo
23 de la OM N°
2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplen
a prueba de la
responsabilidad del infractor; denotando que por la situación
procedimental
comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento prob
atorio.
En consecuencia y al haberse configurado infracción a los
artículos 34, 40
incisoA), 48 inciso A) y 68 de la LNT N° 24449, arts 1 3
y
y de la CM N° 5200
(modificada por OM N° 5480, se aplica la sanción de mult
a que prevén los
artículos 90, 92 y 146 de la CM N° 1492 y articulo
6 de la CM N° 5200
(modificada por CM N° 5339), las que se elevan en un
tercio (1/3) en virtud
del estado de rebeldía en que ha incurrido el imputado,
y de acuerdo a lo
prescripto en el artículo 24 de la OM N° 2674.
Dable es señalar que el comprobante del exámen prac
ticado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra
fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mo
fificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de la muestra
N° 13868, un valor
de 0.59 gIl (fs. 2).
,

,

Por último se le recomienda al imputado que extre
me la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situacion
es que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advi
erte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún
más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 de la Ordenanza
Municipal N° 2674 y artículo 32 de la Ordenanza Mun
icipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a JUAN JOSÉ COLIAGUE ECHAGUE, DM
34334918; Multa de
TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE (346
7) UFA, (siendo el
valor de cada UFA equivalente a $ 30) que deberá
abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de
Embargo deb
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur, Sony serán Argentinasi’
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(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de CUATRO (4) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza
de interponer los recursos de revisión (art. 34), de ai
queja (art. 37).

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas.’
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Duarte de Perón”
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EN LA FECHA.

.

19

SE PROCEDE

,22P

A REGISTRAR BAJO EL N°
CONSTE.

USHUAIA,

.

Juzga do A

g

Mtflt4i1?$ de Faltas

AUTOS Y VISTOS:
ite por ante este
La presente Causa N° T-23021 4-0/201 9/USHUAIA en trám
JULIÁN MARCELO
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr
FALTA REVISIÓN
LUNA CIURLANTI, DNI 39999936, infracción por
AR INSPECCIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA; IMPEDIR U OBSTACULIZ
ANTE; VIOLACIÓN DE
MUNICIPAL; CONDUCIR SIN LICENCIA HABILIT
INHABILITACIÓN;
RESULTANDO:
230214 labrada por funcionario
Mediante Acta de Comprobación N° T
del Articulo 21 de la
competente, en la que se cumplen los recaudos
ía tipificado la conducta
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habr
ORDENANZA 1492;
prevista por ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146
LO 12 ORDENANZA
ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTICU
DE TRÁNSITO 24449,
1492; ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL
(MODIR O.M. 5341);
ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
NZA 1492.
ARTICULO 16 OM N° 1492, ARTICULO 16 ORDENA
-

CONSIDERANDO:
e que el día 15/06/2019 a
De las constancias obrantes en el Expediente surg
B° 640 TIRA 3, que el
las 09:22 hs., el inspector actuante verificó en
automotor KEP-458, sin
¡mputado se encontraba detenido en el dominio
do inhabilitado para
licencia de conducir, sin revisión técnica y circula estan
, por lo que labró las
conducir, que asimismo obstruyó la labor del inspector
actuaciones que originan esta Causa.
imputado se detecta que el
Que de la compulse de antecedentes del
el programa de Scoring,
nombrado posee inhabilitación por haber superado
pesa sobre el nomi
en este sentido a fs. 10, consta la inhabilitación que
son y serán Argentii
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
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periodo que culmina el día 15/05/202
2, por lo que se adicione el tipo
contravencional por violación de inhabil
itación prevista por el art. 16 de
la
DM N° 1492.
Que el nombrado fue debidamente notific
ado de la audiencia fijada para
formular su descargo, ofrecer y produc
ir la prueba de que intentara valerse,
conforme surge de la cédula glosada
a fs.8, no habiendo comparecido a la
misma ni justificado su inasistencia.
Que conteste lo establecido en el artí
culo 28 de la CM N° 2778 procede
declararlo rebelde y dictar resolución sin
más trámite.
Que, oficiosamente, mediante providenc
ia de fecha 03/07/2019 se efectúa tal
declaración, disponiéndose, asimismo,
la continuidad de la Causa según su
estado.
Que no obstante la ausencia del nombrado
y consecuentemente la falta de
su descargo el presente resolutorio ha
de dictarse según el mérito de esta
Causa y atendiendo la presunción establec
ida en el artículo 23 de la CM N°
2778, que otorga al acta de infracción
el valor de semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor; denotan
do que por la situación procedime
ntal
comentada no ha sido enervada por ningún
otro elemento probatorio.
En consecuencia, con el acta de infracc
ión de fs.1, y atento a la situación
procedimental en que se coloca el imp
utado al no estar a derecho, considero
debidamente acreditada la responsabil
idad de Sr Luna Cirulanti Julian
Marcelo, DNI 39.999.936, por haber reca
ído en la conducta que infringe el
art. 16 de la CM N° 1492, Art. 13 Decreto
Municipal 331/89, art. 40 inc. A de
la Ley 24449, Art. 34 de la Ley 24449, por
lo que corresponde se aplique la
penalidad asociada al art. 16 de la CM
N° 1492, Art. 12 de la CM N° 1492,
Art. 92 de la CM N° 1492, la que se
eleva en un tercio (1/3) en virtud
del
estado de rebeldía en que ha incurrido
el imputado, asimismo se eleva la
sanción por configurarse el estado
de reincidencia, y de acuerdo a lo
prescripto en el articulo 24 de la CM N°
2674.
Por ello, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 11 de la CM N° 2674
y artículo 32 de la CM N° 2778, FALLO:
,

,

1.- APLICAR a JULIÁN MARCELC LUN
A CIURLANTI DNI 39999936 mu
lte
de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA
Y CUATRC (3.334) UFA. (siendo
el
valor de cada UFA equivalente a $30)
que deberá abonar dentro de treinta
30) días de notificado, bajo apercibimiento
(
de Embargo de bienes (artículos•
40 y 41 CM N° 2778). e INHABILI
TARLO para conducir vehículos
automotores, hasta el día 22/05/2022.
2.- FIRME el presente se procederá a la pub
licación de este Resolutorio en el
Boletín Cficial Municipal.
,

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Dep
artamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instanc
ia -DJS- a la Dirección de Registr
o
Provincial de Antecedentes de Tránsit
o (RePAT) a la Dirección de Tránsi
Municipal, a la Dirección de Transp
orte Municipal y a la Policía
,

,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwi
ch del Sur, son y serán
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en la presente Causa.
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto

ESE.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIV
SilvIna OV)RZUN
Jue? P/\)
—

lo Ad’n Mt,na.’
ILI

al de rafla’

a Municipal N° 277&çierda e) derecho
Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanz
ción (art. 35), de nuildad (art.36) y de
de interponer los recursos de revisión (art. 34), de apela
queja (art. 37).

sony serán Argentinas.”
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EN

USHUAIA,/)
AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-231286-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a MAURO SEBASTIAN
IMPA DAZA, DNI 41417269, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE,
FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA REVISION TECNICA
OBLIGATORIA
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-231286 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevta por ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492;
ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449,
ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341»;
ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO,
ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339);
ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492.
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a ts.lldijo que:
MANIFIESTA que:
tomo
Vista del expediente y refiere que en lo referente a la falta de licencia de
conducir indica que no tiene licencia, que en lo referente a la falta de seguro
automotor indica que tiene asegurado el vehículo, en cuanto a la revisión
técnica indica que tiene el certificado, que en lo referente a la falta de por
circular en estado de alcoholemia positiva indica que venia de un evento
familiar, que reconoce la falta. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba
para ofrecer y cuáles son, solicita termino para incorporar elementos de
prueba. CONTESTA que: ..Que nada más quiere agregar. Que en este
se le conceden tres (3) días a los fines solicitados. Con lo que termina
“...

.
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(sic)

CONSIDERANDO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 14/07/2019 a
las 09:35 hs., el inspector actuante verificó en Yowen N° 2285, que el
imputado circula en el dominio automotor LUU-309, sin licencia de conducir,
sin seguro, sin revisión técnica, y practicado el test de alcoholemia arrojó un
resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.
La actuación de cargo se complementa con ticket de muestra N°2536
(fs.2),lnforme de dominio (fs.3); Antecedentes del Contribuyente (fs.4);
Antecedentes según padrón de denuncias de venta (fs.5); Nota N° 15012019
Letra: D.T, que eleva copia del certificado de calibración del instrumental con
el que se obtuvo la medición Marca Drager, Modelo Alcotest 7410 PLUS 221,
Número de Serie ARAN -0127.
Que en su descargo el imputado solicito termino para incorporar probanza de
sus dichos, otorgada la petición requerida, a fs. 9vta, permitió fenecer el
periodo concedido a los fines de aportar constancias documentales que
respalden sus argumentos.
Que en consecuencia, la defensa esgrimida no ha aportado elementos
probatorios que permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado
en el acta oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el
Inspector actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris
tantum” de la veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor (artículo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que e! acta registra! del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
y por tanto la consecuente sanción -, lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
-

•
/

-

)

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol supera ampliamente parámetro establecido en
la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificado por Ordenanza Municipal N°
5480), leyéndose en el ticket de la muestra N° 2536, un valor de 1.03
(fs.2). Cuando la tasa o porcenctual de tolerancia es de cero(O).
En consecuencia, con el acta de infracción de fs.1 ,el ticket dçrriu
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2536 (fs.2), considero debidamente acreditada la responsabilidad Sr.MAURO
SEBASTIAN IMPA DAZA, DNI 41417269, por haber recaído en la conducta
que infringe el art. 1 y 3 de la CM N° 5200 (Modificada por la CM N° 5480),
Art. 48 inc. A de la Ley 24449, art. 40 inc. A de la Ley 24.449, art. 68 de la
Ley 24449, art. 34 de Ley 24449, por lo que corresponde se aplique la
penalidad asociada al art. 6 de la OMN° 5200 (Modificada por la OM N°
5339); Art. 92 la CM N° 1492, art. 90 de la CM N° 1492, Art. 146 de la CM N°
1492.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la CM N° 2674
y artículo 32 de la CM N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a MAURO SEBASTIAN IMPA DAZA, DNI 41417269 multa de DOS
MIL NOVECIENTAS (2.900)UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36),
que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N° 2778), e inhabilitar para la
conducción de vehículos automotores, por el termino de tres (3) meses,
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Crdenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado
Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección de Tránsito Municipal, a la
Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la Provincia, a efectos que se
impongan de lo resuelto en la presente Causa
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

U(ÁJ
¡
Dra. SiMm’ OYARkUN
j6ez (PAS)

r,zgadøAdfll Mufl,Glpai de Faltas
/ UshuaIa

\

Me notifico del fallo que antecede y de que la Crdenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de
queja (art. 37).
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EN
A REGISTRAR
CONSTE.

USHUAlA,O6-’9.
AUTOS Y VISTOS:
trámite por ante este
La presente Causa N° T-230671 -0/201 9/USHUAIA en
a Sr. CARLOS DARlO
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa
DUCIR EN ESTADO DE
MALDONADO, DM 33200873, infracción por CON
AUTOMOTOR, FALTA
ALCOHOLEMIA POSITIVA, FALTA DE SEGURO DEL
OBLIGATORIA;
DE CHAPA PATENTE, FALTA REVISIÓN TÉCNICA
RESULTANDO:
labrada por funcionado
Mediante Acta de Comprobación N° T-230671
del Artículo 21 de la
competente, en la que se cumplen los recaudos
ía tipificado la conducta
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habr
146 ORDENANZA 1492;
prevista por ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO
113 ORDENANZA 1492;
ARTICULO 40 INCISO D LEY 24449, ARTICULO
AL 5200 (MODIFICADA
ARTICULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIP
IONAL DE TRÁNSITO,
POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NAC
DIR POR LA O.M. 5339);
ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MO
NZA 1492;
ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENA
de la Ordenanza Municipal
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30
tomo
“..MANIFIESTA que:
N° 2778, oído el declarante a fs.14 dijo que:
ro
segu
ivo a la falta de
vista del expediente y refiere que en lo relat
lo referente ala falta de
automotor indica que /o tiene vigente, que en
hace poco el vehículo, que
revisión técnica indica que no lo tiene, que tiene
a que ya la colocó, que en
en lo concerniente a la falta de chopa patente indic
olemia positiva indica que
atención a la falta por circular en estado de alcoh
. PREGUNTADO si tiene
venia de un cUmpleaños, que reconoce la falta
Que
CONTESTA que:
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
procede a entregar la ¡icen cia
nada más quiere agregar Que en este acto se
Con lo que termina el
retenida en aplicación dela Art. 5 dela OM N° 5200
acto, lee, ratifica y firma al pie.- “1
...

...

.__

...

..—

PS’

Sur, son y serán
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CONSIDERANDO:

De las constancias obrantes en el Exp
ediente surge que el día 14/07/201
9 a
las 06:10 hs., el inspector actuante
verificó en la intersección entre las
calles
Maipú y Guaraní el imputado circulab
a en el dominio automotor GXX-9
90,
sin seguro automotor, sin revisión técn
ica, sin chapa patente, sin cha
pa
patente, y practicado el test de alco
holemia arrojó un resultado negativ
o,
por
lo que labró las actuaciones que originan
esta Causa.
La actuación de cargo se complementa
con Ticket de Muestra N° 3460, Nota
N° 429/19 Letra: D.T; copia de
licencia conducir el conducir del
aquí
imputado(fs.4); Informe de dominio
(fs.5); Antecedentes de contribuye
nte
(fs6); Antecedente según denuncia de
venta (fs.7)8); Nota N° 192/19 Let
ra:
D.O.Z.S.
D.G.P.T y S.V. que eleva que eleva
certificado de calibración de
instrumental con el que se obtuvo la
medición Marca Drager, Modelo Alc
otest
7410 PLUS 472, Número de Serie AR
AM-0048(fs.9/11).
,

-

Que en su descargo el imputado no ha
aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad
o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual
se encuentra suscripta por el Insp
ector
actuante, cuyas afirmaciones constitu
yen una presunción
de la
veracidad de lo expresado y semiple
na prueba de la responsabilidad
del
infractor (articulo 23 de la Ordenanza
citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del
Juzgado Correccional del Distrito
Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgad
o Municipal de Faltas, que: “tod
o el
andamiaje procesal vigente circula
por presupuestos y condicionamie
ntos
muy severos, que hacen que el
acta registra! del funcionario púb
lico
prevalezca sobre toda consideración disc
ursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con
la negativa del infractor ca ería el
acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta fa!ta
punibilidad la posibilidad de! no cum
de
plimiento de elementales norma
s de
dirección o de regulación del trán
sito, a las que tanto peatones
como
conductores deben obediencia, con
el fin de que la comunidad se
vea
beneficiada, al evitarse entorpecim
ientos en la circulación callejera
y riesgos
para la vida e integridad de las
personas, incluso hasta la del
propio
recurrente.”
“iuris

tantum”

-

-,

Dable es señalar que el comproban
te del exámen practicado al con
ductor,
informa un dosaje de alcohol que sup
era ampliamente el máximo esta
blecido
en la Ordenanza Municipal N° 520
0 (Modificada por la OM N°
5480),
leyendose ticket de la muestra N° 346
0, un valor de 0.74 gIL cuando
la tasa
o porcentual tolerado es de cero (0).
,

h
1k /1
¡

\J

En consecuencia, con el acta de infracc
ión de fs.1, y habiendo formulad
o el
reconocimiento de la falta en aud
iencia de descargo celebrada
en los
términos del art. 28 y 30 de la OMN°
2778, considero debidamente acre
ditada
la responsabilidad Sr. CARLOS DARlO
MA
LD
ON
AD
O,
DN
I
332
008
73,
por
haber recaído en la conducta que infr
inge el art.1 y 3 de la OM N°
5200
Modificada por la O.M N° 5480) y Art
. 48 inc. A de la Ley 24449, art. 68
d
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwi
ch del Sur, son y serán Argetft
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por lo que
Ley 24449, art. 34 de la Ley 24449, art. 40 inc. D de la Ley 24449,
N° 5200
O.M
la
corresponde se aplique la penalidad asociada al art. 6 de
1492.
(Modificada por la O MN° 5339); Arts. 90, 113 y 146 de la CM N°
OM N° 2674
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la
y articulo 32 de la OM N° 2778, FALLO:
multa de
1.- APLICAR a CARLOS DARlO MALDONADO, DNI 33200873
equivalente
DOS MIL SEISCIENTAS (2600)UFA (siendo el valor de cada UFA
ado, bajo
a $36), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notific
2778), e
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N°
término de
INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el
tres (3) meses.
de conducir,
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia
ipal N° 5200
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Munic
e la publicación
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndos
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
Municipal, al
3.- LISRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo
ión de Registro
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Direcc
ión de Tránsito
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Direcc
la Policía de la
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a
nte Causa.
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la prese
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

ipal N°
Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Munic(art. 35), de nulidad (art.36) y de
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación
queja (art. 37).

serán Argentinas.”
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USHUAIA,

d

\ y’
EN LA FECHIV tZ\,’t.j

SE PROCEDE
‘)

A REGISTRAR BAJO EL N°

()

‘(

....-

CONSTE.

O

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-229186-0/201 9/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sr. JUAN PABLO
GOMEZ, DNI 31853270, infracción por CIRCULAR A CONTRAMANO,
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, CONDUCIR SIN
LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA
DE CÉDULA VERDE, VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-229186 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevista por ARTICULO 48 INCISO C LEY 24449, ARTICULO 125
ORDENANZA 1492; ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146
ORDENANZA 1492; ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
(MODIR O.M. 5341); ARTICULO 16 OM N° 1492, ARTICULO 16
ORDENANZA 1492; ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL
DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIR
POR LA O.M. 5339); ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90
ORDENANZA 1492.
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs.15 dijo que:
MANIFIESTA que:
tomo
“.,.

...

vista del expediente y refiere que en lo concerniente a la falta por circular sin
licencia de conducir indica que no tiene licencia, que en lo referente a la falta
por violar inhabilitación reconoce la falta, que en lo relativo a la falta por

circular en estado de alcoholemia positiva indica que tomo una cerveza con
amigos, que decidió dar una vuelta, que en lo referente a la falta de
verde indica que la perdió que en lo concerniente a la falta
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automotor indica que reconoce la falta, que en lo concerniente a la falta por
circular en sentido contrario a la circulación indica que no vio el cartel.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: Que nada más quiere agregar. Con lo que termina el acto,
lee, ratifica y firma al pie.-...” (sic)
. .

CONSIDERANDO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 12/05/2019 a
las 02:32 hs.. el inspector actuante verificó en Primer Argentino N°135, que el
imputado circulaba en el dominio automotor CAZ-258, sin seguro automotor,
sin licencia de conducir, a contramano, sin cédula verde, violando
inhabilitación y practicado el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo,
por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.
La actuación a cargo se complementa con Ticket Muestra N° 13749 (fs.2);
Informe de dominio (fs.3);Antecedentes del contribuyente (fs.4); Antecedente
según padrón de denuncia de venta (fs.7); Copia certificada de fallo
registrado bajo el N° 30448 en fecha 14/012/2018 (fs.6/9); Certificado de
calibración de instrumental con el que se obtuvo la medición Marca Drager,
Modelo Alcotest 7410, Número de Serie ARTN-0267(fs.16/17).
Que de la compulsa de antecedentes del imputado se verificó que el mismo
registra fallo condenatorio Ni° 30448 de fecha 14/12/2018 y dictado en Causa
N° T-219816-0/2018, mediante el cual se le aplicó pena de inhabilitación por
tres (3) meses cuyo vencimiento operó el 03/06/2019. Es decir que
analizando cronológicamente el antecedente condenatorio a cuyo tenor se
formuló la imputación, advierto que la actuación contravencional traída a
juzgamiento se confeccionó cuando se hallaba en curso el cómputo de la
pena interpuesta en la causa mencionada. Al efecto memoro que el labrado
del acta se llevó a cabo el 12/05/2019.
En tal esquema advierto que se configura la conducta descripta por el art. 16
de la OM N° 1492, esto es violación a la interdicción, toda vez que el status
en que se encontraba el encausado al momento del labrado del acta de fs. 1,
era “inhabilitado”, debiendo en tal caso fijar el quantum a aplicar conforme
establece el mencionado precepto.
Que en ocasión de formularse el descargo el imputado formula
manifestaciones que resultan reconocer las conductas que se atribuyen.
Que en consecuencia, la defensa intentada carece de elementos probatorios
que permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 de la Ordenanza citada).

/

Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judich
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: t,t
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condici9j
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muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
-

-,

Que en lo especifico, en lo relativo a la falta por circular en estado de
alcoholemia positiva corresponde señalar que el comprobante del exámen
practicado a la conductor, informa un dosaje de alcohol que supera el máximo
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por la OM N°
5480), leyendose ticket de la muestra N° 13749, un valor de 1.14 mg/L,
cuando el porcentual o la tasa tolerada es de cero (0).
En consecuencia, con el acta de infracción fs.1, el ticket de muestra N° 13749
(fs.2), y atento al reconocimiento de la falta en audiencia de descargo
celebrado en los términos del art. 28 y 30 de la OM N° 2778, considero
debidamente acreditada la responsabilidad del Sr. JUAN PABLO GOMEZ,
DM 31853270, por haber recaído en la conducta que infringe el art.16 de la
OM N° 1492, Arts. 1 y 3 de la O.M N° 5200 (Modificada por la OM N° 5480),
Arts. 40 incisos A y B, art. 48 inc. A y 68 de la Ley 24449, por lo que
corresponde se aplique la penalidad asociada al art. 16 de la OM N° 1492,
art. 6 de la OM N°5200 (Modificada por la OM N°5339), arts 16,90, 92, 125 y
146 de la OM N° 1492, la que se eleva en un tercio (1/3), en virtud del estado
de reincidencia que registra el imputado en esta sede.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674
y artículo 32 dela OM N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a JUAN PABLO GOMEZ, DNI 31853270 multa de DOS MIL
OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE (2.867) UFA (siendo el valor de cada
UFA equivalente a $30), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778)s INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el
término cJe SEIS (6) MESES.
2.- FIRME el prsente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.

•

U

•

3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Cau:
‘Las Islas MLitinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Ag

a
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REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuejxla el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), de nuJid’3(árt.36) y de
queja (art. 37).

‘
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,—,‘1
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‘2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte
de Perón

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGA DO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA 25 de mayo 151
www. ushuaia.gob.ar/juzgado-faltas
juzgado.judiciaIesushuaia.gob.ar
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A REGISTRAR BAJO EL N°

...

-

CONSTE.

/
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AUTOS Y VISTOS:

/
La presente Causa N° T-225605-Ó
/US
A en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la
js& O puta a Sr. RAUL FERNANDO
SOLIZ SEJAS, DNI 95228874, infracción por CONDUCIR SIN
LICENCIA
HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALT
A DE CEDULA
VERDE, NEGATIVA A SOMETERSE A PRUEBAS DE ALCOHOLE
MIA;
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-225605 labrada por
funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articu
lo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado
la conducta
prevista por ARTICULOS 1° Y 4° ORDENANZA MUNICIPAL
N° 5200,
ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL N° 5200; ARTICULO
40 INCISO 8
LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492; ARTÍCULO 40
INCISO A)
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDE
NANZA
MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341);
En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Orde
nanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs.7 dijo que: ‘LMANIFIESTA
que: tomo vista
del expediente y refiere que en lo refativo a la falta de ¡icen cia
de conducir
indica que no tiene licencia, que en lo que atañe a la
falta de seguro
automotor indica que no lo tenía, que en lo relativo a la falta
de cédula verde
indica que eí vehículo recién lo había comprado y que
no contaba con la
cédula. Que en lo concerniente a la falta de por negarse
a realizar el test de
alcoholemia indica que colaboro con el procedimiento
y los inspectores le
düeron que no estaba soplando.PREGUNTADO si tiene elemento
s de prueba
para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: .Que nada
más quiere agregar.
Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie.-...” (sic)
...

. .

j
-

-

CONSIDERANDO:
-
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 16/03/2019 a
las 01:28 hs., el inspector actuante verificó en Isla Año Nuevo N° 276, que el
imputado circula en el dominio automotor FBD-234, sin licencie de conducir,
falta de seguro automotor, falta de cédula verde, y sometido que fuera al test
de alcoholemia se negó al mismo, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (articulo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que e! acta registra! del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
lo que implicaría ante esta falta de
y por tanto la consecuente sanción
o de elementales normas de
cumplimient
no
del
la
posibilidad
punibilidad
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, a! evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
-

-,

En consecuencia, con el acta de infracción de fs.1, producido el descargo en
los terminos del art. 30 de la CM N° 2778, considerto debidamente acreditada
la responsabilidad de Sr. RAUL FERNANDO SOLIZ SEJAS, DNI 95228874,
por haber recaído en la conducta que infringe el art.68 de la Ley 24449,
art.40 ¡nc. A de la Ley 24449, art. 40 inc. B de la 24449, 1 y 4 de la CM N°
5200, por lo que corresponde se aplica sanción de multa art. 90 de la OM N°
1492, Art. 92 de la OM N° 1492, Art. 146 de la CM N° 1492, Art. 6 de la CM
N° 1492
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674
y artículo 32 de la OM N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a RAUL FERNANDO SCLIZ SEJAS, DNI 95228874 multa de
DOS MIL QUINIENTAS (2.500)UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente
a $30), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N° 2778).
INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de
cuatro (4) meses.

/

¡

2.- FIRME el presente se procederá a la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Oficial Municipal.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán
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3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Munic
ipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección
de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección
de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la
Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la prese
nte Causa.
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

j!d

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municip;
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art.

queja (art. 37).

el derecho
(art.36) y de

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

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019
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“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
JUZGADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE FALTAS
USHUAIA -25 de mayo 151
www ushuaia.yob.ar/juzgadoJa Itas
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_/nt, n,,o

USHUAIA, ‘T/caO

/

AUTOS Y VISTOS:
este
La presente Causa N° T-229113-012019/USHUAIA en trámite por ante
RICO
FEDE
Sr.
a
imputa
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se
DO
GASTON ANDRIOLI, DNI 26849807, infracción por CONDUCIR EN ESTA
DE ALCOHOLEMIA POSITIVA.
RESULTANDO:
nario
Mediante Acta de Comprobación N° T-229113 labrada por funcio
21 de la
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo
conducta
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la
5200
prevista por ARTICULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
DE
NAL
NACIO
LEY
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A”
LA
TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR
O.M. 5339).
ipal
En Ja audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Munic
tomo
N° 2778, oído el declarante a fs. 14 dijo que: ‘LMANIFIESTA que:
la falta por circular en
vista del expediente y refiere que en lo concerniente a
la falta, que colaboro con
estado de alcoholemia positiva indica que reconoce
tiene
el procedimiento, que no tiene antecedentes. PREGUNTADO si
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que: Que
a
nada más quiere agregar. Que en este acto se procede a entregar la licenci
a el
retenida en aplicación del art. 5 de la CM N° 5200. Con ¡o que termin
acto, lee, ratifica y firma al pie.-...”
..

.

-.

CONSIDERANDO:
a
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 21/07/2019
las 07:17 hs., el inspector actuante verificó en Gobernado Paz y Laserre, que
en estado de
el imputado circula en el dominio automotor SQG-479,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argi
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por lo que labró las actuaciones que originan esta

La actuación de cargo se complementa con ticket de muestra N° 2595 (fs.2),
Nota N04i3?/2019 Letra: Dpto.D.T, copia de Licencia de conducir del aquí
imputado, informe de dominio (fs.5); Antecedente del Contribuyente
(fs.6);Antecedentes según padrón de denuncias de venta (fs.7); Nota N°
1ócY19 Letra: Dpto.Adm. D.T que eleva copia del certificado de calibración del
instrumental con el que se obtuvo la medición Marca Drager, Modelo Alcotest
7410, Número de Serie ARTN- 0267(fs. 9/10).
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caeria el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
Dable es señalar que de la práctica llevada adelante al encausado mediante
método no invasivo, un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del
parámetro establecido en el OM N° 5200 (modificado por OM N° 5480)
leyéndose en el N° de ticket N° 2595, un valor de 2.21 mg/l.

-

-,

En consecuencia, analizando conjuntamente el acta de infracción de fs.1, el
ticket de muestra N° 2595 (fs.2), y habiendo formulado el reconocimiento de
la ingesta de alcohol en audiencia de descargo celebrada en los términos del
art. 28 y 30 de la OM N° 2778, encuentro debidamente acreditada la
responsabilidad del Sr.FEDERICO GASTON ANDRIOLI, DNI 26849807, por
haber recido en la conducta que infringe el art. 1 y 3 de la OM N° 5200
(Modificada por la OM N° 5480), art.48 inc. A de la Ley 24449, por lo que
corresponde se aplique la penalidad asociada al art. 6 de la OM N°
5200(Modificada por la OM N° 5339)
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674
y articulo 32 de la OM N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a FEDERICO GASTON ANDRIOLI, DNI 26849807 multa de
Las islas Malvinas, (eorgias y Sandwich del Sur, son y serán
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UFA
TRES MIL SEISCIENTAS (3.600) UFA (siendo el valor de cada
equivalente a $36), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 DM
el
N° 2778). e INHABILJTARLO para conducir vehículos automotores, por
término de tres (3) meses.
ir,
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conduc
según lo establecido en el artÍculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
ipal, al
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Munic
ro
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Regist
to
Tránsi
de
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección
la
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de
te
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presen Causa.
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
Ji

acuerda el derecho
Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778
d (art.36) y de
nulida
de
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35),
queja (art. 37).

inas.”
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EN LA FECHA.d4.SE PROCEDE
A REGISTRAR BAJO EL N°

....

9ç,7

-
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USHUAIA,’—i i—2oU-AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-231133-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a CARLOS MIGUEL
ROMERO, DNI 28704690, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA.
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-231133 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevista por ARTíCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA
O.M. 5339)).
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
tomo
MANIFIESTA que:
N° 2778, oído el declarante a fs.12 dijo que:
vista del expediente y refiere que venia de un asado, que compartió con
amigos,que en lo referente a la falta por circular en estado de alcoholemia
positiva indica que tomó alcohol, que reconoce la falta, indica que colaboro
con todo el procedimiento, que no tiene antecedentes.PREGUNTADO si tiene
Que
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que:
la
a
entregar
nada más quiere agregar. Que en este acto que se procede
Licencia retenida en el marco del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termina
el acto, lee, ratifica y firma al pie.‘..

...

..

.

...

CONSIDERANDO:

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 07/07/2019 a
las 06:16 hs., el inspectór actuante verificó en Maipú N°512, que el imputado

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentin;
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circula en el dominio automotor IPW-701, y practicado el test de alcoholemia,
arrojó un resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan
esta Causa.
La actuación a cargo se complementa con Ticket Muestra N° 2516 (fs.2);
Nota N° 404/19 Letra: D.T, copia de licencia de conducir del aquí imputado
(fs.4); Informe de dominio (fs.5); Antecedentes del contribuyente (fs.6);
Antecedente según padrón de denuncia de venta (fs.7); Nota N° 150/2019
Letra: Opto. Adm.DT. que eleva copia del certificado de calibración del
instrumental con el que se obtuvo la medición Marca Drager, Modelo Alcotest
1410 plus 221, Número de Serie ARAN-0127(fs.9/10).
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (articulo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”

-

-,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado a la conductor,
informa un dosaje de alcohol que supera el máximo establecido en la
Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por la OM N° 5480), leyendose
ticket de la muestra N° 2516, un valor de 2.14 gIL, cuando el porcentual o la
tasa tolerada es de cero (0)
En consecuencia, con el acta de infracción fs.1, el ticket de muestra N°
2516(fs.2), y habiendo formulado el reconocimiento de la audiel descargo
celebrado en los términos del art. 28 y 30 de la OM N° 2778, considero
debidamente acreditada la responsabihdad del Sr.Romero Carlos Miguel DM
2870490, por haber recaído en la conducta que infringe el art. 1 y 3 de la O.M
N° 5200 (Modificada por la OM N° 5480), Art. 48 inc. A de la Ley 24.449, por
lo que corresponde se aplique sanción de multa que prevé el art. 6 de la O.M
N° 5200(Modificada por la OM N° 5339).
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la OM N° 2674
y articulo 32 de la OM N 2778, FALLO:
,‘z$
.—‘

r
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1.- APLICAR a CARLOS MIGUEL ROMERO, DNI 28704690 multa de TRES
MIL SEISCIENTAS (3.600)UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a
$36), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778). e
INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de
TRES (3) MESES.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artIculo 60 de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
\

)iii.

‘v

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de
queja (art. 37).
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-23077
UAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por lagtise imputa a Sr. JOSE LUIS LLAITO
ALMONACID, DM 32135964, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA y FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR.
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-230776 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevista por ARTICULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA
O.M. 5339); ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492.
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs.14 dijo que: “...MANIFIESTA que:
tomo
vista del expediente y refiere que en lo concerniente a la falta de seguro
automotor,indica que no lo tiene, que en lo relativo a la falta por circula
r en
estado de alcoholemia positiva reconoce la falta. PREGUNTADO si tiene
elementos de prueba para ofrecer y cuáles son, CONTESTA que:
Que
nada más quiere agregar. Que en este acto se procede a entregar la
licencia
retenida en aplicación del art. 5 de la OM N° 5200. Con lo que termin
a el
acto, lee, ratifica y firma al pie.-...” (sic)
...

...

CONSIDERANDO:

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 22/06/2019 a
las 21:52 hs., el inspector actuante verificó en la intersección entre las caIl
Aldo Motter y Tejo NoeI, que el imputado circulaba en el domino autg
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IZV- 841, y practicado el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo, que
asimismo no contaba con seguro automotor, por lo que labró las actuaciones
que originan esta Causa.

La actuación de cargo se complementa con Ticket de muestra N° 13882
(fs.2), Nota N° 371/19 Letra: D.T ; Copia de licencia de conducir del aquí
imputado; Informe de Dominio (fs.5); Antecedentes del Contribuyente (fs.6/7)
Antecedente segun denuncia de venta (fs.8/9); Nota 08/2019 Letra:
Dpto.Adm. D.T, que eleva certificado de calibración de instrumental con el
que se obtuvo la medición Marca Drager, Modelo Alcotest 7410, Número de
Serie ARTN-0267(fs.1 1/12).
Que en su descargo el imputado fadmite la falta endilgada, sin aportar
elementos probatorios contendentes a los fines de eximirlo de
responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta oportunamente labrada, la
cual se encuentra suscripta por el Inspector actuante, cuyas afirmaciones
constituyen una presunción “iuris tantum” de la veracidad de lo expresado y
semiplena prueba de la responsabilidad del infractor (artículo 23 de la
Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caeria el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
-

-,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
informa un dosaje de alcohol que supera ampliamente el máximo establecido
en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por la OM N° 5480),
leyendose ticket de la muestra N° 13882, un valor de 1.15 mg/L cuando la
tasa o porcentual tolerado es de cero (0).
,

En consecuencia, con el acta de infracción de fs.1, el ticket de muestra N°
13882 (fs.2), habiendo formulado el reconocimiento de la ingesta de alcohol
en audiencia de descargo a tenor del art. 28 y 30 de la OM N° 2778,
considero debidamente acreditada la responsabilidad de Sr. JOSE LUIS
LLAITO ALMONACID, DNI 32135964, por lo haber recaído en los arts. 48
incicso A) y 68 de la Ley 24449, arts. 1 y 3 de la OM N° 5200 (Modificada por
la OM N° 5480), por lo que corresponde se aplique sanción que prevé el art.
art. 6 de la OM N° 5200 (Modificada por la OM N° 5339) y articulo 90 del
Regimen de Penalidades.
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Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la OM N° 2674
y artículo 32 de la OM N°2778, FALLO:
1.- APLICAR a JOSE LUIS LLAITO ALMONACID, DNI 32135964 multa de
DOS MIL NOVECIENTAS (2.900)UFA (siendo el valor de cada UFA
equivalente a $30), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de
notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778). e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el
término de TRES (3) MESES.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la prespnte Ca a.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 277 acuerda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), d nulidad (art.36) y de
queja (art. 37).
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-229182-O/2019/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a SEBASTIAN ENRIQUE FARFAN,
DM 33960063, fecha de nacimiento 15/0711988; infracción por FALTA
REVISION TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE
(ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492)
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA
MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341)) VIOLACION
DE
INHABILITACION (ARTICULO 16 OM N° 1492, ARTICULO 16
ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO
68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);
RESULTANDO:
Mediante Actas de Comprobación de fecha 11/05/2019 labradas por
funcionario competente, en las que se cumplen los recaudos del Articulo 21
de la ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°5341), art. 16 de la CM N° 1492, art. 34
de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 68 de la Ley N° 24.449,
art. 90 de la CM N° 1492, art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la
CM N°1492.
En fs. 1 Vta se dispuso la acumulación de sendas Actas de infracción por
estar referidas al mismo titular en orden a idéntico rodado, por aplicación de
los arts. 33 inc. 3 y 34 de la C.RP., en función de la remisión contenida
art. 8, de la CM N°2778.
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En la audiencia celebrada a tenor del Articulo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 10, dijo que:”Tomo vista del expediente y
refiere en lo referente a la documental del vehículo indica que no era suyo,
que en lo relativo a la falta de licencia de conducir reconoce la falta, que en lo
relativo a la falta por circular en estado de alcoholemia positiva indica que
que esa noche salio al boliche indica que consumió alcohol, que de lo demás
no lo recuerda, que en lo concerniente a la falta por circular en estando
inhabilitado, indica que esta en conomiento que esta inhabilitado que vendio
su auto, que no conduce, que ese día le prestaron el vehículo.
PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles son,
CONTESTA que: ...Que nada más quiere agregar. Con lo que termina el acto,
lee, ratifica y firma al pie.”

CONSIDERANDO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 11/05/2019, a
las 10:51 hs., el inspector actuante verificó en calle Juan Domingo Perón N°
233, que el imputado conducía el Dominio automotor ODB-188, sin licencia
habilitante (art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la OM N° 1492
(Modif. por la OM N° 5341)), violando inhabilitación (art. 16 de la OM N°
1492), sin cédula verde (art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la
OM N° 1492), sin la revisión técnica obligatoria (art. 34 de la Ley N° 24.449,
art. 146 de la OM N° 1492), y sin seguro del automotor (art. 68 de la Ley N°
24.449, art. 90 de la OM N° 1492), por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.
En fs. 7, oficiosamente se incorpora informe de conductores inhabilitados
mediante el sistema de seguimiento de Scoring, en donde consta que el
nombrado se encuentra inhabilitado para conducir vehículos automotores
hasta el 12/04/2022, por lo que se adiciona el tipo contravencional por
violación de inhabilitación previsto por el art. 16 de la OM N° 1492.
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).
Así, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caeria el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
-

-‘
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conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
En consecuencia con el Acta de Infracción de fs. 1, informe de conductores
inhabilitados mediante el sistema de seguimiento de Scoring, glosado en fs.
7, y el reconocimiento de las faltas por parte del imputado en la audiencia
celebrada a tenór de los artículos 28 y 30 de la CM N° 2778, en fs. 10,
encuentro debidamente acreditada la responsabilidad de SEBASTIÁN
ENRIQUE FARFÁN, en las infracciónes por circular sin licencia habilitante
(art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la
CM N° 5341)), violando inhabilitación (art. 16 de la CM N° 1492), sin cédula
verde (art. 40 inc. “B” de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492), sin la
revisión técnica obligatoria (art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N°
1492), y sin seguro del automotor (art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la
CM N° 1492), por lo que considero se aplique la sanción que prevén los
artículos 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341), art 146, 16 y 90 de
la CM N° 1492, la que se eleva en un tercio (1/3), en virtud del estado de
reincidencia que registra, todo ello conforme el art. 24 de la CM N° 2674.
Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Crdenanza Municipal N°
2674 y articulo 32 de la Crdenanza Municipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a SEBASTIÁN ENRIQUE FARFÁN, DNI 33960063, fecha de
nacimiento 15/07/1988; MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y
SIETE (2667) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 30$), que
deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Crdenanza Municipal N°
2778).
2.- MANTENER el plazo de INHABILITACIÓN, para conducir vehículos
automotores oportunamente dispuesto hasta el 12/04/2022.
3.- FIRME el presente se procederá a la publicación de este Resolutorio en el
Boletín Clicial Municipal.

\J

4.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.
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REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO,
(J.F.L)

Me notifico del fallo que antecede y que la O
interponer los recursos de revisión (art.34), de
(art.37).

acuerda el derecho de
(art35), de nulidad (art. 36) y de queja
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AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-230773-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sr. ANTONIO
EDUARDO NOVOA, DNI 34405800, infracción por CONDUCIR EN ESTADO
DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCIÓN
MUNICIPAL.
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° 1-230773 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevista por ARTICULO 13 DECRETO MUNICIPAL 331/89, ARTICULO 12
ORDENANZA 1492; ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL
DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF.
POR LA O.M. 5339).
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
tomo
N° 2778, oído el declarante a fs.13 dijo que: “...MANIFIESTA que:
vista del expediente y refiere que tuvo una cena con amigos, que condujo
debido a que no sabia que tenía que trabajar al otro día, y que en ocasión a
dirigirse al trabajo se encontró con el control, que en lo concerniente a la
falta por circular en estado de alcoholemia positiva indica que reconoce la
falta que en lo concerniente a la falta por impedir u obstaculizar la labor del
...

inspector indica que no permitió el incautamiento del ‘iehiculo, que colaboro
con el procedimiento, y el rodado lo retiro un compañero de
trabajo.PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y cuáles
son, CONTESTA que: Que nada más quiere agregar. Que en este acto se
procede a entregar la licencia retenida en aplicación del art. 5 de la OM N°
(sic)
5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al pie....

óç
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CONSIDERANDO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 20/07/20 19 a
las 07:04 hs., el inspector actuante verificó en Maipú N° 173, que el imputado
circula en el dominio automotor AD-169-ZB, y practivado el test de
alcoholemia arrojó un resultado positivo, circunstancia que motiva el
incautamiento del rodado, a lo que el encausado se niega, obstruyendo con
su accionar la labor del inspector, por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.
La actuación de cargo se complementa con ticket de muestra N° 2555 (fs.2),
Nota N° 437/2019 Letra:D.T, ; copia certificada de la licencia de conducir del
aquí imputado; Informe de dominio (fs.5); Antecedentes del contribuyente
(fs.6); Antecedentes según padrón de denuncias de venta; Nota N° 150/19
Letra: Dpto.Adm.DT. ; que eleva copia del certificado de calibración del
instrumental con el que se obtuvo la medición Marca Drager, Modelo Alcotest
7410 PLUS 221, Número de Serie ARAN- 0127.
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caer/a el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”

-

-,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol supera ampliamente parámetro establecido en
la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificado por Ordenanza Municipal N°
5480), leyéndose en el ticket de la muestra N° 2555, un valor de 0.91 mg/L
(fs.2).Cuando la tasa o porcenctual de tolerancia es de cero(O).

//

7J

¡

En consecuencia, el acta de infracción de fs.1, el ticket de muestra N° 13874
(fs.2), y habiendo formulado el reconocimiento de la ingesta de alcohol
audiencia de descargo celebrada en los términos del art. 28 y 30 de la OM
2778, considero debidamente acreditada la responsabilidad del Sr.ANTQMS>p”

r&_
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EDUARDO NOVOA, DNI 34405800, por haber recaído en la conducta que
infringe el art. 13 deI Decreto Municipal 331/89, 1 y 3 de la OM N° 5200
(Modificada por la OM N° 5480), Art. 48 inc. A de la Ley 24449, por lo que
corresponde se aplique la penalidad asociada al art.6 de la OM N°
5200(Modiflcada por la OM N° 5339), Art. 12 de la CM N° 1492.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la CM N° 2674
y artículo 32 de la OM N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a ANTONIO EDUARDO NOVOA, DNI 34405800 multa de DOS
MIL SEISCIENTAS (2.600) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a
$36), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM N° 2778), e
INHABILITAR para conducir veháiulos automotores, por el termino de tres (3)
meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

*2

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 2778 acuerda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de
queja (art. 37).
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1mnted

USHUAIA,

Je

9f/oj 2019

GøOi U

actfl’ U ,ciÍativ

Faltas
luz ad AUn: Munapal cia

AUTOS Y VISTOS:
La presente Causa N° T-231 235-OJ
en trámite por ante este
Juzgado de Faltas a mi cargo por la qi
puta a Sr EMANUEL NICOLAS
ORTIZ, DNI 42994162, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación N° T-231235 labrada por funcionario
competente, en la que se cumplen los recaudos del Articulo 21 de la
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta
prevista por ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA
O.M. 5339).
En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs.14 dijo que: “...MANIFIESTA que:
tomo
vista del expediente y refiere que fue a buscar a una amiga y la dejo en la
casa, que se estacionó el vehículo en Antártida Argentina y se acerco
personal transito y le indico que no podía estacionar ahí porque estaba en
cordón amarillo, le indico que lo saque y que pase por el control de transito,
que lo hizo que le practicaron el test de alcoholemia, que le dio positivo,
indica que prácticamente lo obligaron a pasar por el control, que reconoce
que tomo alcohol,
pero cuando el inspector se acerco el estaba
estacionado. PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y
cuáles son, CONTESTA que:
Que nada más quiere agregar. Que en este
acto se procede a entregar la licencia retenida en aplicación al art. 5 de la
OM N° 5200. Con lo que termina el acto, lee, ratifica y firma al píe....

...

...

CONSIDERANDO

1
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De las constancias obrantes en el Expediente surge que el día 20/07/2019 a
las 05:54 hs., el inspector actuante verificó en Maipú N° 173, que el imputado
circula en el dominio automotor KTA-699, y practicado el test de alcoholemia,
arrojo un resultado positivo, por lo que labró las actuaciones que originan
esta Causa.
La actuación de cargo se complementa con ticket de muestra N° 3487 (fs.2),
Nota N°437/2019 Letra:D.T, ; copia certificada de la licencia de conducir del
aquí imputado (fs.4); Antecedentes del contribuyente (fs.6) Antecedentes
según padrón de denuncias de venta (fs.7/8); Nota N° 192/19 Letra:
D.O.Z.S.-D.G.RT. y S.V; que eleva copia del certificado de calibración del
instrumental con el que se obtuvo la medición Marca Drager, Modelo Alcotest
7410 PLUS 472, Número de Serie ARAF -0213.
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 de la Ordenanza citada).
Asi, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circuía por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que e! acta registra! del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor ca ería el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”

-

-,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol supera ampliamente parámetro establecido en
la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificado por Ordenanza Municipal N°
5480), leyéndose en el ticket de la muestra N°3487, un valor de 1.11 mg/L
(fs.2). Cuando la tasa o porcenctual de tolerancia es de cero(o).
En consecuencia, con el acta de infracción de fs.1, y habiendo formulado el
reconocimiento de la ingesta de alcohol en audiencia de descargo celebrado
a tenor del art.28 y 30 de la OM N° 2778. Considero debidamente acreditada
la responsabilidad de Sr. Ortiz Emanuel Nicolas DM 42994162, por haber
recaído en la conducta que infringe el art. 1 y 3 de la OM N° 5200(Modificada
por la OM N° 5480), Art. 48 inc.A de la Ley 24449, por lo que corresponde se
aplique la sanción que prevé el art. 6 de la OM N° 5200(Modificada por la OM
N° 5480).
Por último se le recomienda al imputado que extreme la precauc
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán
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manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la DM N° 2674
y artículo 32 de la OM N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a EMANUEL NICOLAS ORTIZ, DNI 42994162 multa de DOS
MIL NOVECIENTAS (2.900) UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a
$36), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 CM N° 2778). e
INHABILITAR para conducir vehículos automotores, por el termino de tres (3)
meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artIculo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa
,

,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

(tE

hr.,tss

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza MunicipI N° 778 acuerda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35, de nulidad (art.36)
yd
queja (art. 37).
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USHUAIA,

AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-230125-0/2019/ en trámite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a DANIEL OSCAR BENITEZ, DNI
28318856, fecha de nacimiento 20/03/1981; infracción por FALTA REVISION
TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146
ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO B
LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN
LICENCIA HABILITANTE (ARTICULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO 24449, ARTICULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL N° 1492
(MODIF. O.M. 5341)) CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA
• POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE
TRÁNSITO, ARTICULO 6° ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR
LA Oit 5339)) FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68
LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);
RESULTANDO:
labrada por
Mediante Acta de Comprobación de fecha 08/06/2019
funcionario competente en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21
de la ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos 1° y 3° de la Ordenanza Municipal N°
5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5480) y 6° de la Ordenanza
Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por L
26363).
,

1¡

u

‘

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Ordenai
N° 2778, oído el declarante a fs.11. dijo:’LMANIFIESTA que:
,
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del expediente y refiere que en lo concerniente a la falta de licencia de
conducir indica que no tiene licencia, que en lo relativo a la documental del
vehículo no la tiene puesto que lo compro hace poco tiempo, que en lo
referente a la faita por circular en estado de alcoholemia positiva indica que
reconoce la falta.PREGUNTADO si tiene elementos de prueba para ofrecer y
cuáles son, CONTESTA que:
Que nada más quiere agregar. Con lo que
termina el acto, lee, ratifica y firma al pie....”
...

CONSIDERAN DO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 08/06/2019, a
las 10:07 hs. el inspector actuante verificó en la calle Kawoskar N° 289, que
el imputado conducía el Dominio automotor BHT837 sin revisión técnica
obligatoria, sin cédda verde, sin licencia hbailitante, sin seguro del automotor
y sometido que fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado
positivo, por lo que labró las actuaciones que originan esta Causa.
,

,

Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “iuris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).
Así, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
y por tanto la consecuente sanción
lo que implicaría ante esta falta de
punibilidad la posibilidad del no cumplimiento de elementales normas de
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”

-

-,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en [a Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de la muestra N° 2494, un valor de
2.02 g/l (fs.3).
En consecuencia y al haberse configurado infracción al articulo 48 inciso A de
la Ley Nacional de Trgnsito N° 24.449 (Modificada por Ley N° 26363),
artículos 1° y 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (modificada
Ordenanza Municipal N° 5480), se aplica la sanción que prevé el art. 6°
Ordenanza Municipal N° 5200 (modificada por Ordenanza Munic4i
JI
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5339).
Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ordenanza Municipal N°
2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a DANIEL OSCAR BENITEZ, DNI 28318856, fecha de
nacimiento 20/03/1981; Multa de TRES MIL SEISCIENTAS (3600) UFA,
(siendo el valor de cada UFA equivalente a 30) que deberá abonar dentro de
los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes
(arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N° 2778) e INHABILITARLO para
conducir vehículos automotores, por el término de tres (3) meses.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disponiéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS- a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.
,

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación (art.35),

(art.37).
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, DM 39391221, por haber
responsabilidad de Sr JON DAVID SOTOMAYOR
de la Ley 24449, art. 16
recaído en la conducta que infringe el art. 40 inc. A
0 (Modificada por la OM
de la OM N° 1492, ART 1 y 3 de la OM N° 5.20
corresponde se aplique la
N°5480), art. 48 inc. A de la Ley 24449, por lo que
dificada por la OM N°
penalidad asociada al art. 92 de la OM N° 1492 (Mo
N° 5200(Modificada por la
5341); Art.16 de la OM N° 1492, art. 6 de la OM
OM N° 5339).
ulo 11 de la OM N° 2674
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artíc
y artículo 32 de la OM N° 2778, FALLO:
39391221 multa de TRES
1.- APLICAR a JON DAVID SOTOMAYOR, DNI
cada UFA equivalente a
MIL SEISCIENTAS (3.600)UFA (siendo el valor de
ta 30) días de notificado, bajo
$36 ), que deberá abonar dentro de trein (
40 y 41 OM N° 2778). e
apercibimiento de Embargo de bienes (artículos
hasta el día 01/11/2020.
INHABILITAR para conducir vehículos automotores
n de este Resolutorio en el
2.- FIRME el presente se procederá a la pubHcació
Boletín Oficial Municipal.
rtamento Ejecutivo Municipal, al
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Depa
- , a la Dirección de Registro
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS
, a la Dirección de Tránsito
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT)
Municipal y a la Policía de la
Municipal, a la Dirección de Transporte
lto en la preseote Causa
Provincia, a efectos que se impongan de lo resue
ARCHIVESE.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO,
Ordenanza Municipal
Me notifico del fallo que antecede y de que la
34), de apelación (art.
de interponer los recursos de revisión ( art.
queja (art. 37).

lUN

el derecho
(art.36) y de

del Sur, sony serán Argentinas”
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
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j-P5 2
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2 JU[ 2019

AUTOS Y VISTOS:
UAIA en trámite por ante este
La presente Causa N° T-220804-0/2O1BYtJSfl
al Sr. BEIMAR RAMOS
Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputan
DUCIR SIN LICENCIA
FLORES, DNI 18879672, infracciones por CON
TOR, FALTA REVISION
HAE3ILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMO
LITACION
TECNICA OBLIGATORIA y VIOLACION DE INHABI
RESULTANDO:
220804 labrada por funcionario
Mediante Acta de Infracción N° T
del Artículo 21 de la
competente, en la que se cumplen los recaudos
ía tipificado la conducta
Ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habr
la LEY 24449, 16, 90, 92,
prevista por los ARTICULOS 34, 40 Inc. A, 68 de
.
146 de la OM Nro, 1492, modificada porOM Nro. 5341
-

luego de no comparecer a
A fs. 13 el nombrado deduce presentación escrita,
su defensa a tenor del
la audiencia de descargo señalada para producir
2778, y sin justificar
Artículo 30 de la Ordenanza Municipal N°
stencia, admite que le
documentalmente la causa o razón de la inasi
se hace cargo de las
incautaron el vehículo por falta de papeles y que
infracciones cometidas.
CONSIDERANDO:
que el día 12/09/2018 a
De las constancias obrantes en el Expediente surge
PREFECTURA NAVAL
las 19:06 hs., el inspector actuante verificó en
el dominio XCW-998,
ARGENTIINA y 25 de Mayo que el imputado conducía
mentario, sin la licencia
sin la revisión técnica obligatoria, sin el seguro regla
nan esta Causa.
de conducir, por lo que labró las actuaciones que origi
sede se verificó que
Inicialmente recepcionada la actuación en esta
ucir vehículo autom
sobre el nombrado una inhabilitación para cond
“Las Is’as Malvinas, Ceorgias y Sandwich
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puntos de scoring hasta el 12/
03/21, además de haber quedad
o inhabilitado
en esta sede en Causa T-2146
64-0/2018 según resolutorio de
fecha 26/02/18
por el término de cinco (5)
años cuyo cómputo opera el 13/
03/
2023. Por tal
razón se aditó el tipo contraven
cional “violar inhabilitación” en
la medida que
a la fecha de confección del Ac
ta de Infracción el nombrado no
se encontraba
apto para conducir.
En este contexto, valoro que el
nombrado admite la falta de doc
umentación
del vehículo -en lo específico
falta de revisión mecánica seg
y
uro
-, situación
por la que habré de formular rep
roche.
Asimismo, del examen de los
antecedentes que el nombrado
registra en esta
sede, verifico que en Causa
T-214664-0118 el nombrado ha
sido condenado
entre otras imputaciones por
las mismas que aquí se inv
estigan y tal
pronunciamiento data del 26/
02/18. Es decir, dentro del
año calendario
incurre nuevamente en estas
cuatro (4) imputaciones, config
urándose de
esta forma, el instituto de la
reincidencia contravencional,
al verificarse la
comisión efectiva de las mi
smas conductas transgresora
s, situación que
agravará la sanción en un tercio
(1/3), conforme Art. 24 de la OM
Nro. 2674.
En consecuencia, con el Ac
ta de Infracción de fs. 1,
documental que
completa la actuación de cargo
en orden al encuadre por violar
inhabilitación
incorporado a fs. 7/10, adm
isión de las faltas y total ausenc
ia de justificación
respecto a la inasistencia a
la audiencia de descargo, tengo
al Sr. BEIMAR
RAMOS FLORES, DNI 188796
72, como autor responsable
de las conductas
punibles previstas en los Arts.
34, 40 Inc. A, 68 de la LNT
y
16
de la OM Nro.
1492, con la penalidad asocia
da en los Arts. 16, 90, 92, 146
de la OM Nro.
1492, modificada por DM Nro
. 5341, situación que aumenta
la sanción de
multa en más un tercio (1/3)
correspondiente al agravami
ento por rebeldía
(conforme Art. 24 de la DM Nro
. 2674), con más otro tercio
(1/3) en atención
a la reincidencia detectada
en el Considerando Cuarto,
manteniendo
asimismo la interdicción
aplicada en Causa antece
den
te rotulada
T-214664-0/18 hasta el 13/03/
2023.
Por ello, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11
de la DM N° 2674
y artículo 32 de la OM N° 2778,
FALLO:
1.- APLICAR al Sr BEIMAR
RAMOS FLORES, DNI 188796
72 multa de UN
MIL SEISCIENTAS SESENT
A Y SEIS (1666) UFA (siendo
el
valor de cada
UFA equivalente a PESOS VE
INTIUNO -$21 .-), que deberá
abonar dentro de
treinta (30) días de notificado
, bajo apercibimiento de Em
bargo de bienes
(artículos 40 y 41 DM N° 277
8).
2.- MANTENER la inhabilita
ción para conducir vehículos
automotores
impuesta en Causa anteceden
te rotulada T-214664-0/18 has
ta el 13/03/2023.
3.- FIRME el presente se proced
erá a la la publicación de este Re
solutorio en
el Boletín Oficial Municipal,
haciendo saber a la Direcc
ión de Tránsito
Municipal que no podrá emitir
licencia de conducir al nombra
do
hasta tanto se
encuentre en condiciones regula
res para su emisión.
4.- LIBRENSE respectivos ofi
cios al Departamento
Juzgado Correccional de la.
Instancia -DJS-, a la Direcc
ión de Ri
“Las Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur, son y ser
án Argenlinas.”
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Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Cusa.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
mm

\,

/{PAS)
luf,i,

Me notifico del fallo que antecede y de que la Ordenanza Municipal N° 277cda el derecho
de interponer los recursos de revisión ( art. 34), de apelación (art. 35), de nulidad (art.36) y de
queja (art. 37).
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-230699imite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CARLOS FABIA
N VASQUEZ
FIGUEROA, DNI 18853121, fecha de nacimiento 23/01/1968;
infracción por
CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA
(ARTíCULOS 1 Y
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA
OM 5480)
Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ART
ÍCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIR POR LA O.M. 5339
));
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fecha 30/06/2019
labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos
del Artículo 21 de
la ordenanza Municipal N° 2778, se verifica que se habr
ía tipificado la
conducta prevista por los artículos 1°
y 3° de la Ordenanza Municipal N°
5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5480) 6°
de la Ordenanza
Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipayl N°
5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Mo
dificada por Ley N°
26363).

4

u

En la audiencia celebrada a tenor del Artículo 30 de la Orde
nanza Municipal
N° 2778, oído el declarante a fs. 12, dijo que: “Tomo vista
del expediente y
refiere que reconoce su falta, que ese dia se dirigia lleva
a
r a unas amigas a
su casa cuando lo detiene el control se le practica la prue
ba arrojando
resultados del ticket PREGUNTADO si tiene elemento
s de prueba
ofrecer y cuáles son, CONTESTA que se remiite lo
a
dicho.Que n@
quiere agregar. En este acto se le restituye la licencia que
le fuera.
el marco del art. 5 de ¡a OM N°5200 Con ¡o que termina
el accx
firma al pie.”
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CONSIDERANDO:

De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 30/06/2019, a
las 06:47 hs. el inspector actuante verificó en calle Maipú y Alférez Sobral,
que el imputado conducía el Dominio automotor AB-981-UK, y sometido que
fuera a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo (art. 1° y 3° de
la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N°
5480) y 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza
Municipal N° 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N°
24.449 (Modificada por Ley N° 26363), por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.
Que en su descargo el imputado no ha aportado elementos probatorios que
permitan eximirlo de responsabilidad o enerven lo aseverado en el acta
oportunamente labrada, la cual se encuentra suscripta por el Inspector
actuante, cuyas afirmaciones constituyen una presunción “luris tantum” de la
veracidad de lo expresado y semiplena prueba de la responsabilidad del
infractor (artículo 23 Ordenanza citada).
Así, es jurisprudencia reiterada del Juzgado Correccional del Distrito Judicial
Sur, Segunda Instancia del Juzgado Municipal de Faltas, que: “todo el
andamiaje procesal vigente circula por presupuestos y condicionamientos
muy severos, que hacen que el acta registral del funcionario público
prevalezca sobre toda consideración discursiva por parte del apelante.”
“Ello es lógico, sino simplemente con la negativa del infractor caería el acta
lo que implicaría ante esta falta de
y por tanto la consecuente sanción
o de elementales normas de
cumplimient
no
punibilidad la posibilidad del
dirección o de regulación del tránsito, a las que tanto peatones como
conductores deben obediencia, con el fin de que la comunidad se vea
beneficiada, al evitarse entorpecimientos en la circulación callejera y riesgos
para la vida e integridad de las personas, incluso hasta la del propio
recurrente.”
-

.-,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofiflcado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de la muestra N° 13913, un valor
de 1.27 mg/L (fs. 2).
En consecuencia con el Acta de Infracción de fs. 1, el ticket de la muestra N°
13913, glosado en fs. 2, y el reconocimiento de la falta por parte del imputado
en la audiencia celebrada a tenór de los artículos 28 y 30 de la OM No 2778,
en fs. 12, encuentro debidamente acreditada la responsabilidad de CARLOS
FABIÁN VAZQUEZ FIGUEROA, en la infracción por circular en estado de
alcoholemia positiva (art. 1° y 3° de la Ordenanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5480) y 6° de la Ordenanza
Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339) y el art.
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley
,-

4

‘X\ .\Y
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26363), por lo que considero se aplique la sanción que
prevé el art. 6° de la
Ordenanza Municipal N° 5200 (modificada por Orde
nanza Municipal N°
5339).
Por último se le recomienda al imputado que extre
me la precaución al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situacion
es que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le
advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún
más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
11 de la Ordenanza Municipal N°
2614 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778
, FALLO:
1.- APLICAR a CARLOS FABIAN VASQUEZ FIGU
EROA, ONI 18853121,
fecha de nacimiento 23/01/1 968; MULTA de DOS MIL
NOVECIENTAS (2900)
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente
a 30) que deberá abonar
dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo aper
cibimiento de Embargo
de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal N°
2778) e INHABILITARLO
para conducir vehiculos automotores, por el término
de TRES (3) MESES.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención
de la licencia de conducir,
según lo establecido en el artículo 6° de la Orde
nanza Municipal N° 5200
(Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339), disp
oniéndose la publicación
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento
Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS-,
a la Dirección de Registro
Provincial de Ante

cedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección
de Tránsito
Municipal, a la Dirección de Transporte Mun
icipal y a la Policía de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resue
lto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARC
HIVESE.
(J.F.L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanz
a
de
interponer los recursos de revisión (arL34), de apela
ción (art.35), de nulidad (art. 36) de quej
a
(art.37).
y

4
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AUTOS Y VISTOS:

La presente Causa N° T-228766-0/2019/ en trám
ite por ante este Juzgado de
Faltas a mi cargo por la que se imputa a CRI
STIAN DAVID FERNANDEZ,
DNI 32136129, fecha de nacimiento 07/05/
1986; infracción por FALTA
REVISION TECNICA OBLIGATORIA (AR
TICULO 34 LEY 24449,
ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FAL
TA DE CEDULA VERDE
(ARTICULO 40 INCISO B LEY 24449, ARTICU
LO 146 ORDENANZA 1492)
CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (AR
TÍCULO 40 INCISO A) LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ART
ÍCULO 92 ORDENANZA
MUNICIPAL N° 1492 (MODIF. O.M. 5341))
CONDUCIR EN ESTADO DE
ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS
1 Y 3 DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM
5480) Y 48 INCISO “A” LEY
NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTiCULO 6°
ORDENANZA MUNICIPAL 5200
(MODIF. POR LA O.M. 5339)) FALTA DE
SEGURO DEL AUTOMOTOR
(ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORD
ENANZA 1492);
RESULTANDO:
Mediante Acta de Comprobación de fech
a 28/04/2019
labrada por
funcionario competente, en la que se cumplen
los recaudos del Articulo 21 de
la ordenanza Municipal N° 2778, se verifica
que se habría tipificado la
conducta prevista por los artículos: 40 inc.
“A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341),
art. 40 inc. “8” de la Ley N°
24.449, art. 146 de la CM N° 1492, art. 34
de la Ley N° 24.449, art. 146 de la
OM N° 1492, art. 68 de la Ley N°24.449, art.
90 de la CM N° 1492, arts. 1° y
3° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (Modific
ada por Ordenanza Municipal
N° 5480) y 6° de la Ordenanza Municipal N°
5200 (Modificada por Ordenan;
Municipal N° 5339) y el art. 48 inciso A de
la Ley Nacional de Trái
24 .449 (Modificada por Ley N° 26363),
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
Sony serán
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CONSIDERANDO:
De las constancias obrantes en el Expediente surge que el dia 28/04/2019, a
las 06:53 hs., el inspector actuante verificó en la calle Gobernador Paz N°
461. que el imputado conducía el Dominio automotor GEV-400, sin licencia
habilitante (art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de la CM N° 1492
(Modif. por la CM N° 5341)), sin cédula verde (art. 40 inc. “B” de la Ley N°
24.449, art. 146 de la CM N° 1492), sin la revisión técnica obligatoria (art. 34
de la Ley N° 24.449, art. 146 de la DM N° 1492), sin seguro del automotor
do que fuera
(art. 68 de la Ley N° 24.449, art. 90 de la CM N° 1492), y sometijO
(arts.
y 3° de la
o
a test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positiv
Ordenanza Municipal N° 5200 (Modificada por Crdenanza Municipal N° 5480)
y 60 de la Crdenanza Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza
Municipal N° 5339) y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N°
24.449 (Modificada por Ley N° 26363), por lo que labró las actuaciones que
originan esta Causa.
Que el nombrado fue debidamente notificado de la audiencia fijada para
formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intentara valerse,
conforme surge de la cédula glosada a fs. 8, no habiendo comparecido a la
misma ni justificado su inasistencia.
Que conteste lo establecido en el articulo 28 de la CM N° 2778 procede
declararlo rebelde y dictar resolución sin más trámite.
Que, oficiosamente, mediante providencia de fecha 20/05/2019 se efectúa tal
declaración, disponiéndose, asimismo, la continuidad de la Causa según su
estado.
Que no obstante la ausencia del nombrado y consecuentemente la falta de
su descargo el presente resolutorio ha de dictarse según el mérito de esta
Causa y atendiendo la presunción establecida en el artículo 23 de la DM N°
2778, que otorga al acta de infracción el valor de semiplena prueba de la
responsabilidad del infractor; denotando que por la situación procedimental
comentada no ha sido enervada por ningún otro elemento probatorio.
,

Dable es señalar que el comprobante del exámen practicado al conductor,
detalla un dosaje de alcohol que se encuentra fuera del parámetro
establecido en la Ordenanza Municipal N° 5200 (Mofificado por Ordenanza
Municipal N° 5480), leyéndose en el ticket de la muestra N° 05345, un valor
de 1.68 mg/L (fs. 2).
N°
En consecuencia con el Acta de Infracción de fs. 1, y el ticket de la luestra
05345, glosado en fs. 2, encuentro debidamente acreditada la
responsabilidad de CRISTIAN DAVID FERNANDEZ, en las infracciónes por
circular sin licencia habilitante (art. 40 inc. “A” de la Ley N° 24.449, art. 92 de
“B”
la CM N° 1492 (Modif. por la CM N° 5341)), sin cédula verde (art. 40 inc.
,
de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492), sin la revisión técnica
ili
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obligatoria (art. 34 de la Ley N° 24.449, art. 146 de la CM N° 1492), sin
seguro del automotor (art. 68 de la Ley N°24.449, art. 90 de la CM N° 1492),
y en estado de alcoholemia positiva (arts. 1° y 3° de la Ordenanza Municipal
N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5480) y 6° de la Ordenanza
Municipal N° 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal N° 5339) y el art. 48
inciso A de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Modificada por Ley N°
26363), por lo que considero se aplíque la sanción que prevén los artículos:
146 y 90 de la CM N° 1492, art. 92 de la CM N° 1492 (Modif. por la CM N°
5341), y el art. 6° de la Ordenanza Municipal N° 5200 (modificada por
Ordenanza Municipal N° 5339), la que se eleva en un tercio (1/3), en virtud
del estado de rebeldía en que ha incurrido el imputado, todo ello conforme el
art. 24 de la OM N°2674.
Por último se le recomienda al imputado que extreme la precaución
al
manejar de manera tal de evitar incurrir en situaciones que pongan en riesgo
no solo su vida sino la de terceras personas y se le advierte que la reiteración
de este tipo de falta puede dar lugar a sanciones aún más severas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza
Municipal N°
2674 y artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 2778, FALLO:
1.- APLICAR a CRISTIAN DAVID FERNANDEZ, DNI 32136129, fecha de
nacimiento 07/05/1 986; MULTA de CUATRO MIL DOSCIENTAS SESENTA
Y
SIETE (4267) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 30) que
deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado,
balo
apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal
N°
2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por
el
término de CUATRO (4) MESES.
2.- FIRME el presente se procederá a la publicación de este Resolutorio en
el
Boletín Oficial Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al
Juzgado Correccional de la Instancia -DJS-, a la Dirección de Regist
ro
Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsi
to
Municipal, a la Dirección de Transporte Municipal y a la Policía
de la
Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLIDO, ARCHIVESE.
(d.F. L.)

Me notifico del fallo que antecede y que la Ordenanza Municipal N°
interponer los recursos de revisión (art.34), de apelación

Las Islas Malvinas, Ceorgias y Sandwich del Sur, sony serán

)

Ushuaia, 5 de septiembre de 2019
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