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Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CO N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cecilia Ayelén PRADENA SANCHEZ, DNI N°

38.800.107. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pr sente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comínicar. al Bole ‘n Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

“Las y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bjcentena,jo del paso a la inmortalidad del Geneml Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vMmos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gisela Mariel RAMIREZ, DNI N° 25.828.928. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- CoriunN)car. Dar%íetin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Georgias y Sandwich del Sur Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Nora Beatriz SOSA, DNI N° 20.273.117. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar aflh.Boletín Oficial de Cumplido,

archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO y CONSIDERANDO:

Que la situación sanitaria que atraviesa el país, y el mundo, así como también las

medidas que se tomaron tanto a nivel nacional, como provincial y municipal de aislamiento

social hicieron necesario reconocer formalmente las tareas que son de realización esencial y

que no pueden dejar de realizarse.

Que el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de cada uno y cada una de

quienes integran esa fuerza colaboró significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por su trabajo,

así como también por la entrega y heroicidad de sus miembros en tiempos de Covid-19. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar.

archivar.

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Municipali

“Las irgias y Sandwich del Sur in Argentinas”
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Provincia de Tiern del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

13712020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, aAna María VIVAS, DNI N° 16.721.505. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar

archivar.

,nte a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

y Sandwich del Sur son y serán ArgentinaC
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e
Provincia de Tieffa del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-1 9, a Ana Belén PAZ, DNI N° 39.391.133. Ello, en virtud de

lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Bd1i ficial de la Municipalidad4eijshuaia. Cumplido,

archivar.

y Sandwich del Sur sony
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Andrea EIsa Inés PINTO, DNI N°37.959.592. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Bol Oficial de la Municipa uaia. Cumplido,

Waer\

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

archivar.
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0
Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 0• Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Paula POZA IGLESIAS, DNI N° 19.023.978. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar íttín Oficial de la Cumplido,

archivar

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierni del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del Geneml Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NDV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Flavia Dahyana MORES, DNI N° 34.460.745. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municípal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 114512020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Paola ALFIRES, DNI N° 34.674.557. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar aLftoletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenajio del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NÜV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a María Nazarena AMARFIL, DNI N° 28.730.869. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad_de-JJshuaia. Cumplido,

archivar

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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€4
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Valeria Edith AVILA, DNI N° 36.734.371. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar aLBoletín Oficial de la Municipalid Ushuaia. Cumplido,

archivar.

wgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Aigentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Natalia Carina CAPDEVILA, DNI N° 25.498.244. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidadde Ushuaia. Cumplido,

archivar.

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, ti? NOV 2Ü2

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Solange CARABELLO, DNI N° 30.128.679. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar arBietín Oficial de la Munich le Ushuaia. Cumplido,

archivar

D

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Asgentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alejandra Isabel ECHEVERRÍA, DNI N° 20.934.331.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al B7i’flcial de la Municipalida uaia. Cumplido,

archivar.

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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e
Pwvincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Natalia LOVISOLO, DNI N° 23.549.613. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestra Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al 3oletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

ias y Sandwich del Sur son y serán
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Betina Patricia MARIACA, DNI

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pi

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al

trabajo, su entrega y

N° 24.324.906. ElIo,

archivar.

ECRETO MUNICI
1

Ciudadana Destacada en el Artículo 1°.

Oficial de la Municipalidad

vas y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadana Destacada, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a María Rosa LUNA, DNI N° 26.507.527. ElIo, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia d presente nuestra Ciudadana Destacada en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comuslítar. D al Boletín dficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

serán Argentinas”
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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano’

USHUAIA, 02 PJOV 2920

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a José Javier CARBEL, DNI N°

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia de re te a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

del presente acto

2), y 32) de la Carta

trabajo, su entrega y

26.507.519. ElIo, en

son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marcos Federico FERAUD LÓPEZ, DNI N°

28.624.742. ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del s te a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar 1 Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

y Sandwich del Sur
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Patricio LABAL, DNI N° 12.713.086. Ello, en virtud de

lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, la Municipalidad dej1shuai. Cumplido,

archivar

y Sandwich del Sur son ntinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NQV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 114512020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 0 Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Miguel Ángel TIMINO, DM N° 14.255.413. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregapopia del ese e a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- ComwÇícar. bar Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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0
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 114512020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Abraham GUTIERREZ, DNI N° 32.769.128. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1 °.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al E6in Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 27 de noviembre de 2020                         Año XXX -  N° 167/2020                         página  23 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Luis Nicolás LEIVA, DNI N° 35.456.715. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia d pres nte a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comuoiear. r al Bolet n Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO /2020. -
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8
Provincia de Tierra del ruego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alejandro Norberto LUNA, DNI N° 14.293.081. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pres e a uestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al B etín Ofical de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

DECRET
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Provincia de Tierni del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV ZUZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maximiliano Alejandro MOMBERG, DNI N°

40.000.891. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al So in ficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL•152o.
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8
Provincia de Tierm del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NÜV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a José Efrain PEDROZA HERNÁNDEZ, DM N°

96.003.870. ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Q6ipletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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e
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NDV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

13712020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 0_ Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alfredo Fabián PELUFFO BOU, DNI N° 22.142.494.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al apletín Oficial de la Municipalidad de huaia. Cumplido,

archivar.

e.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NDV 7020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Matías Benicio SORIA, DNI N° 30.465.311. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Da

archivar.

nte a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Georgias y Sandwich del Sur son
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Pmvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2870

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Guillermo Amado MONTALDI BATULE, DNI N°

23.749.140. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Darsíb1etín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICh

Georgias y Sandwich del Sur son y sentinas”
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Provincia de Tierm del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentena,io del paso a la inmortalidad del Genenil Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias de

Derechos Humanos colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y

todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que

ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Luis CARDENAS LEGUE, DNI N° 38.407.210. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia resente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comunicar. ar al 5 letín Oficial de la Municipalidad deJishuaia Cumplido,

archivar.

Georgias y Sandwich del Sur son y serán
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República A,entina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 ‘1O\I 2820

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-1 9, a Carlos Matías ARANDA, DNI N° 31.473.228. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Uar al BoJetiç Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

AlejØridro David Ferteyra
/JefedeGabin e

M/flcipalidad e)Zhuaia

Islas tv\alvinas1 Georgas y Sandwich del
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV ¿U2B

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Alfredo Gastón VALLE, DNI N° 24.815.712. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia/del pre94’nte a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Qomunicar/6ar al ,Øletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar / /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 UV7u2o

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a José Martín LAZARTE, DNI N° 27.255.905. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al)oletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar 7
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Alejandro David Ferreyra
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 82 riQv 22í1

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ramón Martín GIMENEZ, DNI N° 22.521.420. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Bpietfn-Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia,

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °. Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jorge Humberto VIDAL, DNI N° 38.785.505. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dara-Boyi$r(&ici’i de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NUV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Darío Nicolas ESPERANZA, DNI N° 32.136.102. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boleywtflbal de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. /
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e
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 7020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1 O, Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sergio Walter CALDAS, DNI N° 17423013. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comunicar. ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 NOV 2028

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Néstor Orlando SILVERO, DNI N° 29.840.350. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del prese a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunica,al 9dn ficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. / ¡
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0
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NÜV Ü1Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CO N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuídado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Fabian Alejandro ZALAZAR, DNI N° 32.134.938. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al BolefTn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archwar. /
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s
Provincia de Tierra del ruego

Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘BicentenaHo del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno’
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 WOV Zuzo

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cristopher kevin FLORES, DNI N° 38.087.956. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pr,ent&Hiuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3.- ComunicayDir a)holetín Oficial de la

archivar / ¡
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV ZU/b

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 114512020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Julio SANCHEZ, DNI N° 28.367.635. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar cop-dl pr,Øte a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunica/Dar ar oletin Oficial dej la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar ¡ /
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV ¿020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 ye! Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Pablo Orlando ROMANO, DNI N° 28.292.850. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del prese uestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- ComunicarvoiiNa74fial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NQV ?B20

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Elvio Daniel LOPEZ, DNI N° 36.339.594. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copie de-Ø? ehte a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicír. Da/al BoletínOficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 7 /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1 O• Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mauricio Santiago NIETO, DNI N° 32.769.207. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al9Ietín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. .7
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Néstor AURELI ANDRADE, DNI N° 29.161.478. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar aL/E tín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-1 9, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gonzalo AMPUERO COLHUAN, DNI N° 93.257.277.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. D ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV2B2O

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Javier SANCHEZ, DNI N° 25.992.868. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Eo1&íPP’Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,0
2 NOV ¿02D

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jonatan Eduardo SAEZ, DNI N° 36.734.264. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. ¡ /
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Provincia de Tienii del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MDV 2íi2D

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jonatan SILGUERO RUIZ, DNI N° 36.734.228. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al BolGtfrnQficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a a inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NUV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ella:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Fernando VILLEGAS GALLARDO, DNI N°

35.356.585. ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar,ar aI,gin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 32 4Cfv’lU2[

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Hugo Floreal ZARATE, DNI N° 30.510.299. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletip-Oflcial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 20W

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 10.. Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Luis Alfredo JAIME, DNI N° 32.687.236. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al BT&ffftOficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV D2O

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Juan Carlos MALLON, DNI N° 20.335.182. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al 5cttft Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

DECRETO6U11CIPA N

has y Sandwich del Sur

Ushuaia, 27 de noviembre de 2020                         Año XXX -  N° 167/2020                         página  54 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Selgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2Ü20

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cristian Nahuel BETTAGLIO, DNI N° 31.638.403.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia pres nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3° - Comunicar. ar 1 oletín O icial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
32 NOVZOZO

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Jonathan Martín CASTRO, DNI N° 31.401.372. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copi prese e a uestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3° omunicar B etín Of ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Ppr ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Juan Alberto FARIAS, DNI N° 35.283.415. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.,C&nicar la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar 7
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 \OV

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 o• Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gerardo VILLAR, DNI N° 28.611.437. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presenie-e..nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar )pttín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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e
Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 ÑOV ZQZD

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Aldo Sebastián ESCUDERO, DNI N° 31.931.628.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar cop el pr nte a n estro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunic . Dar oletín Ofici 1 de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
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Provincia de Tien-a del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2B20

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Lautaro Daniel ESPERANZA, DNI N° 37.533.076.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar ar 1 etín Ofic 1 de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.N / /
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8
Provincia de Tierm del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del Geneml Manuel Belgrano’
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NDV2Q2D

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carlos Walter VERA, DNI N° 18.562.748. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar D 1 8 tín Ofi ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar ¡
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2029

VISTQ: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Luis AGUILAR CARCAMO, DNI N° 18.840.240. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. D Bol Ofi al de la Municipalidad deiishuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la imnortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 21120

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-1 9, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °. Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carlos Alberto VILLARREAL, DNI N° 27.580.333.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al BoJtÍEWicial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierni del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgnmo”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuídándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores como miembro activo de la Fuerza colaboraron significativamente al

cuidado de todos los ushuaienses y todas las ushuaienses, mostrando con su empeño y

dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Adrian Alejandro SOZA, DNI N° 24.805.037. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

Municij
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV2D2Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gustavo OYARZO GALLARDO, DNI N° 28.008.521.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

DECRETO /2020.-
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Provincia de Tien-a del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 32 NUV 202Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 114512020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Omar SOTELO, DNI N° 18.514.404. ElIo, en virtud de

lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunii Un Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Ñ
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NDV ?37Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vMmos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguirydestacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Rubén Alcides RODRIGUEZ, DNI N° 16.024.723.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia de,pesqte a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunica_Oa7al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. / 7
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8
Provincia de Tierra del ruego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NLV 2U20

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Juan Marcelo ELIAS, DNI N° 23.638.192. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del ente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. D al Bole n Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 ye! Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-1 9, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Esteban BERDOY, DNI N°28.999.113. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar codel 9rsent\a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunic,/ Dar) 9 Boletín ficiaI de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. ¡
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

02 NOV züzü

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 o Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marcos Andrés HERNANDEZ, DNI N° 31.972.216.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- ComunicarDar al SdI&fÍ?Vficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la ínrnortalidad del General Manuel Belgmno

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 32 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ariel Guillermo ROJAS, DNI N° 28.098.448. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del

ARTÍCULO 3°.- Comuni

archivar.

a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 N0V2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a José Victorino SANCHEZ, DNI N° 16.704.946. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del ente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunic,pr9ar al Bol tín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECREtJ ICIPA N° / 14 /2020.-
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NÍJV 2029

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

Juan Ricardo BRITEZ, DNI N° 25.053.502. Ello, en

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pi

ARTÍCULO 3°.- Comuni

archivar.

nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”
República Aientina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushualenses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Cristiano Estanislao SILVA, DNI N° 30.776.253. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunic Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tieria del Fuego
Arnártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 DV 292C

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Antonio Nicolás ARAUJO, DNI N° 25.812.616. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pse.,nte a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicap.-Dar,AíBoletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO; la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Rubén Armando TOLEDO, DNI N° 32.769.692. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunical Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Axgentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 202Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 0• Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Pablo Edgar SAVAN, DNI N° 26.538.061. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. II de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NO’) 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Dalmacio Osvaldo TOLEDO, DM N° 21349.695.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- C unicar Dar let’ Oficial de la MunicipalidacLde—Ustiuaia. Cumplido,

DECRETO UNICI AL N°
1b9

/2020.-

ejandro D4’id Ferr4ra
Jefe de abinetW
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NÜV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-1 9, a Juan Alberto CARABALLO, DNI N° 34.005.039. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- unicar Dar Boletín ial de la

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Seigrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 \n /Utu

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vMmos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Maximiliano Emmanuel LUQUE, DNI N° 35.991.482.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio,

ARTÍCULO 2°.- Entregar c3pia deØnte a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

,7.a,4 D7lal Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

DECRÍTO MUN’iCIPÁL N°I
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VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

Ciudadano Destacado, por su

Guillermo Adolfo MARTINEZ,

nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

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

USHUAIA,
02 NOV 2020

del presente acto

2), y 32) de la Carta

trabajo, su entrega y

DM N° 24.669.575.

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pre

ARTÍCULO 3°.- Comunicar.

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Ajentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MDV 202ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municípal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-1 9, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el díctado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguirydestacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sergio Adolfo MARTINEZ, DNI N° 25.327.569. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 20. Entregar copia del eií&e a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunica7bar Boletirj Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. / /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2320

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD ND

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 0, Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Walter Francisco SILVA, DNI N° 30,875.457. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copii

ARTÍCULO 3°.- Comunica

archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1 °. Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Bruno Exequiel LIZARRAGA, DNI N° 29.998.206.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del pre nte a uestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO Comunica(r al letin Ofi ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. / 1
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Provincia de Tierra del Fuego
Antá,tida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la imnortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 WÜV 7020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Juan IDOYAGA, DNI N° 25.688.241. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. icial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-1 9, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marcelo Elizandro BENITEZ, DNI N° 30.678.908.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicai icial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar
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s
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NGV 2L128

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaran adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Mario Alejandro ORTEGA, DNI N° 31.473.394. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del present uestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar oer74ino7ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del AtIántco Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1 °. Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Oscar Humberto SORIA, DNI N° 25.380.593. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, D&-el BdÇOfi ial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 1020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municípal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Sebastián Epifanio GIMENEZ, DNI N° 30.678.154.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al BQI6fiWicial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 202Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Ezequiel Alberto SEGURADO, DNI N° 31.560.859.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del prese estro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dsft5Ø etín OficiI de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a a inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gabriel Iván MANFIO, DNI N° 33.124.713. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del prese uestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3° Comunicar. D letin Ofloial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

1
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del Genentl Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Segundo Ariel CORTEZ, DNI N° 23.630.905. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletjsi..Qficial de la Municipalid Lia. Cumplido,

archivar.
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s
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario dci paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
2 k:rn:

U U ¿ULL

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Miguel Ángel CARBONELL, DNI N° 29.062.057. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín-Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, fi 2 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Carlos Alberto JUAREZ, DNI N°31.588.796. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Bq1TTffOficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 21120

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Raúl Teodoro MARTINEZ, DNI N° 25.213.542. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al BoIetírr’Oflial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Favio Ariel CAMPOS, DNI N° 23.831.619. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al adI7Çicial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 .NOV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marcos David SILGUERO, DNI N° 20.969.992. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Bol fin icial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

/

Alejandro David Ferreyra.
Jefe de Gabinete

Municipalidad de Ushuaia1’

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

Ushuaia, 27 de noviembre de 2020                         Año XXX -  N° 167/2020                         página  97 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del Genenil Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, o 2 NOV 202Ü

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 y el Decreto Municipal N° 1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Gustavo Juan CANTERO, DNI N° 24.727.644. ElIo,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al BoIUn\ Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. /

“Las Islas ‘eorgias y Sandwich del Sur Argentinas”
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Provincia de Tiern del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur “Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MDV 2020

VISTO: la Ordenanza Municipal N°3617 yel Decreto Municipal N°1145/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1145/2020, ratificado por Resolución CD N°

137/2020, el suscripto establece la necesidad y el deber de reconocer y destacar a las

personas que llevaron adelante tareas claves tanto para la ciudad como para cada uno y cada

una de quienes aquí vivimos, en este tiempo de pandemia.

Que la entrega de aquellas personas que cuidándose y cuidándonos siguieron con sus

labores cotidianas y redoblaron sus esfuerzos, aún expuestas a un mayor riesgo de contagio

en época de Covid-19, las cuales resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de

disminución y prevención del virus coronavirus, nos llena de inmensa y eterna gratitud.

Que sus labores es pos del cuidado ambiental de la ciudad y el manejo de residuos

domiciliarios colaboraron significativamente al cuidado de todos los ushuaienses y todas las

ushuaienses, mostrando con su empeño y dedicación en nuestra ciudad que ocuparse es

prevenir.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Distinguir y destacar como Ciudadano Destacado, por su trabajo, su entrega y

su heroicidad en tiempos de Covid-19, a Marcelo Javier ASCENCIO, DNI N° 30.128.710. Ello,

en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Entregar copia del presente a nuestro Ciudadano Destacado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al BoletnOficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

as, Georgias y Sandwich del
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