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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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

USHUAIA,

1800 :0

VISTO los Decretos Municipales N° 610/2020 y N° 616/2020 y sus sucesivas prórrogas
en función de la situación provocada por el virus COVID-19; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 610/2020 se disponen una serie de medidas
preventivas, entendiendo en el presente la necesidad de mantener lo dispuesto en los artículos
40

y

70

Que mediante el Decreto Municipal N° 616/2020 se dispuso la suspensión de los
plazos administrativos, ello sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
Que lo dispuesto en ambos Decretos fue prorrogado y/o modificado por diversos actos
administrativos, hasta el día 20 de diciembre del corriente inclusive, mediante el dictado de los
Decretos Municipales N° 657/2020, N° 681/2020, N° 723/2020, N° 787/2020, N° 819/2020, N°
845/2020, N° 916/2020, N° 986/2020, N° 1018/2020, N° 1067/2020, N° 1305/2020 y N°
3936/2020.
Que se entiende necesario delegar en el Jefe de Gabinete la organización de la
atención al público en los distintos sectores.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo establecido en el Artículo 152 inciso 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
Prorrogar la vigencia de los Artículos 4° y 7° deI Decreto Municipal
N° 610/2020 hasta el día 31 de enero del 2021, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en

ARTÍCULO 1

°.-

los considerandos.

-

ARTÍCULO 2°.- Establecer que los empleados y las empleadas municipales que

no se

encuentren alcanzados y alcanzadas por el Articulo 1° de la presente prestarán servicios
conforme lo disponga la o el titular de cada Secretaría o Subsecretaría con dependencia
.112
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel Belgrano”

II. .2
directa del suscripto.
ARTÍCULO 3°.- Prorrogar la vigencia del Decreto Municipal N° 616/2020 hasta el día 31 de
enero del 2021, inclusive.
ARTÍCULO 4°.- Prorrogar la vigencia de los Decretos Municipales N° 650/2020 y 655/2020
hasta el día 31 de enero del 2021, inclusive.
ARTÍCULO 5°.- Delegar en el Señor Jefe de Gabinete la organización de la atención al público
en las distintas oficinas.
ARTICULO 6°.- Comunicar a la Sindicatura General Municipal y al Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
¿715
DECRETO MUNICIPAL N°
/2020.44:.

Pablo García
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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

USHUAIA,

27 J C 2020

VISTO la proximidad de las celebraciones de navidad y año nuevo; y
CONSIDERANDO:
Que las fechas aludidas, aún en este contexto de distanciamiento social, son
importantes para estar unidos con el núcleo familiar convMente y conectados y conectadas
con el resto de la familia, así como también con las amistades.
Que es importante realizar los preparativos con tiempo para evitar las aglomeraciones
de gente para el aprovisionamiento.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal considera conveniente declarar asueto
administrativo los días veintitrés (23), veinticuatro (24), treinta (30) y treinta y uno (31) de
diciembre de 2020 para todo el personal municipal.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo establecido en el Articulo 152 inciso 5) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE GRETA
ARTICULO 1°.- Declarar asueto administrativo para todo el personal municipal los dias
veintitrés (23), veinticuatro (24), treinta (30) y treinta y uno (31) de diciembre de 2020, con
motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTFqtJLO 2°.- Notificar a todo el personal municipal.
AR4ULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar,

6221
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Bicentenario del paso a la inmortalidad
del General Manuel Beigrano”

USHUAIA,

220 C 2020

VISTO el expediente N° E- 8487/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
09/12/2020, por medio de la cual se modifica el articulo 1° de la ordenanza Municipal
2402.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente
de esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

259

/2020, recomendado

su promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención
a las prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

58

D
,

¿ancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria del día 09/12/2020,
por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la ordenanza Municipal 2402. Ello, en
virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

Munici;

4223

/2020.

iad de Ushuaia
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ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 1° de la Ordenanza Municipal 2402,
el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER el Sistema de Estacionamiento Medido para
automotores y moto vehículos en la vía pública, en aquellos lugares
que las
condiciones viales lo permitan con acuerdo del Concejo Deliberante, facultando
al
Ejecutivo Municipal a suspender el sistema cuando razones de fuerza mayor, en
época invernal, así lo aconseje”.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL NY

b 8 ! 3

SANCIONADA EN1SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09/12/2020.-

/

t
RIARTE SESASTAN
Secretaro Legi&ativo
Concejo Dehberante Ushuaia

i..4S

Vcepresidente 1’
Concejo Delioerarne Ushuaia
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“i3iccntenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas dci Atlántico Sur
RcpúbIica Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

22 DIC 7020

USHUAIA,

VISTO el expediente electrónico E-8482-2020 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
09/12/2020, por medio de la cual se crea el Registro de Entidades de Gestión Asociada
(REGA) en el que se podrán inscribir las asociaciones civiles sin fines de lucro, simples
asociaciones, cooperativas, mutuales, entidades gremiales o sindicales, o personas
nucleadas en alguna de las formas que reconoce la Carta Orgánica, que tengan por objetivo
solucionar la problemática habitacional o propendan a generar procesos comunitarios y
participativos de generación de hábitat a sus miembros; sea mediante la organización y
coordinación de los destinatarios y destinatarias, o bien como responsables de la
construcción de viviendas colectivas, en forma multifamiliar o individual.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente
de esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

25 8

/2020, recomendado su

promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.°

581H

sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 0911 2/2020, por medio de
la cual se crea el Registro de Entidades de Gestión Asociada (REGA) en el que se podrán
I/I.2.

¡J
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad de] General Manuel Belgrano”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.
inscribir las asociaciones civiles sin fines de lucro, simples asociaciones, cooperativas,
mutuales, entidades gremiales o sindicales, o personas nucleadas en alguna de las formas
que reconoce la Carta Orgánica, que tengan por objetivo solucionar la problemática
habitacional o propendan a generar procesos comunitarios y participativos de generación de
hábitat a sus miembros; sea mediante la organización y coordinación de los destinatarios y
destinatarias, o bien como responsables de la construcción de viviendas colectivas, en
forma multifamiliar o individual. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

¡2214

/2020

/

‘4
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ARTICULO 1°.- CREAR el Registro de Entidades de Gestión Asociada (REGA) en el
que se podrán inscribir las asociaciones civiles sin fines de lucro, simples
asociaciones, cooperativas, mutuales, entidades gremiales o sindicales, o personas
nucleadas en alguna de las formas que reconoce la Carta Orgánica, que tengan por
objetivo solucionar la problemática habitacional o propendan a generar procesos
comunitarios y participativos de generación de hábitat a sus miembros; sea mediante
la organización y coordinación de los destinatarios y destinatarias, o bien como
responsables de la construcción de viviendas colectivas, en forma multifamiliar o
individual,
ARTÍCULO 2°.- La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial será la autoridad
de aplicación de la presente ordenanza y definirá los predios que, por sus
características físicas, topográficas, dimensionales, ubicación o conveniencia,
puedan ser utilizados para la construcción de viviendas en el marco de la presente
ordenanza.
ARTICULO 3°.- En el marco de a presente las entidades comprendidas en el
artículo 1° deberán inscribirse en el Registro de Entidades de Gestión Asociada
(REGA), debiendo acreditar a tal fin:
a) estatuto social, si correspondiera;
b) personería jurídica, si correspondiera;
c) domicilio constituido en la ciudad de Ushuaia;

/

d) acta de designación de autoridades aprobada por la’ aut ridad de control
específica al tipo de entidad de que se trate, si correspndir;
e) d7signación de dos (2) personas autorizadas por la enidadra la realización
¡de los5árnites y gestiones; y
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f) listado general de postulantes. El mismo deberá estar compuesto por
personas que se encuentren inscriptas en el Registro Único de Demanda
Habitacional y que cumplimenten con los lineamientos establecidos en la
Ordenanza Municipal 5055.
ARTÍCULO 4°.- La autoridad de aplicación, a través de la Subsecretaría de Vivienda,
brindará -a os interesados y las interesadas- asesoramiento sobre los procesos de
gestión asociada para la construcción de viviendas, en forma multifamiliar o
individual y sobre las distintas maneras de abordar y gestionar el problema
habitadonal en forma particpativa y solidaria.
ARTICULO 5°.- Al momento de suscribir con la autoridad de aplicación el convenio
de preadjudicación, la entidad deberá manifestar si lo hace como organizadora y
coordinadora de los destinatarios y destinatarias de la solución habitacional o si lo
hace como responsabie de la construcción de viviendas colectivas; estableciéndose
las responsabilidades y obligaciones en cada caso y el plazo para el desarrollo del
proyecto habitacional si correspondiere.
ARTÍCULO 6°.- Cuando la entidad suscriba el convenio en carácter de organizadora
y coordinadora de los destinatarios y destinatarias de la solución habitacional,
recibirá el predio en custodia y anexará -del listado general previsto en el artículo 3°,
inciso f)- el listado con las y los miembros de la entidad que sean postulantes y que
reúnan los requisitos que dispone la normativa de aplicación, siendo competencia de
la autoridad de aplicación evaluar, ponderar y definir a os mismos conforme el
puntaje y distribución establecidos en la Ordenanza Municipal N.° 5055.
ARTÍCULO 7°,- Si alguna o alguno de las y los postulantes, referidos en el artículo 6°
de la presente, renunciare o fuera dado o dada de baja del listado o fuera
sancionado o sancionada en los términos del artículo 12 de la presente, la autoridad
de Aplicación realizará el correspondiente acto administrativo de desagregación y
procederá a reemplazarlo con aquel o aquella postulante que siga en el orden de
prelación del listado, En caso de no existir postulantes en el listado, la autoridad de
aplicación j7odrá incorporar al grupo aquel o aqtella que se encuentre inscripto o
inscripta er el Registro Único de Demanda Hkitcional, con los lineamientos
establecids>ervfa Ordenanza Municipal 5055.
\\\
/
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ARTÍCULO 8°.- Conformado el listado de postulantes de las entidades que suscriban
el convenio en carácter de organizadora y coordinadora de los destinatarios y
destinatarias de la solución habitacional, la autoridad de aplicación otorgará a cada
beneficiario o beneficiaria un decreto de preadjudicación o adjudicación, según
corresponda, y será responsabilidad exclusiva de cada uno de éstos o éstas afrontar
el pago del valor del predio, según lo establece el artículo 6° de la Ordenanza

Municipal N.° 5055. A partir de la firma de estos decretos, la custodia del predio
corresponde al adjudicatario o adjudicataria.
ARTICULO 9°.- Cuando la entidad suscriba el convenio como responsable de la
construcción de viviendas colectivas, en forma multifamiliar o individual, anexará, del
listado general previsto en el artículo 3°, inciso f), el listado de beneficiarios y
beneficiarias conforme el orden de prelación que determine su estatuto social, su
reglamento interno o decisión asamblearia debidamente certificada por autoridad
competente. De no contar con un orden de prelación propio, será competencia de la
autoridad de aplicación evaluar, ponderar y definir a los mismos y las mismas
conforme el puntaje y distribución establecidos en la Ordenanza Municipal N.° 5055.
ARTÍCULO 10.- Cumplidas las obligaciones establecidas en el convenio suscripto
con una entidad responsable de la construcción de viviendas colectivas, en forma
multifamiliar o individual, la autoridad de aplicación otorgará a la entidad beneficiaria
un decreto de preadjudicación o adjudicación, según corresponda, y será
responsabilidad exclusiva de la misma afrontar el pago del valor del predio, según lo
establece el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N.° 5055. A partir de la firma de
este decreto, la custodia del predio corresponde a la entidad
ARTICULO 11.- La entidad beneficiaria del decreto deberá realizar, a su costo y
cargo, el plano correspondiente de propiedad horizontal o de subdivisión de la tierra,
como requisito para que el Departamento Ejecutivo Municipal otorgue el título de
propiedad en favor de cada beneficiario o beneficiaria.
ARTICULO 12.- El incumplimiento a algunas de las obligacion s asumidas en los
convenios dp preadjudicación, facultará a la autoridad de a lic ción a dejar sin
efecto el 4nvenio suscripto entre las partes, mediante a9to ministrativo. A
excepción 9tue aLir-eumplimiento fuere consecuencia de caso for\uito\Kuerza mayor o
Las Islas ¡vía/amas, Geogiasy Sant/ni/ch de! .Syr, sony serán A;;gendnas
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responda a necesidades técnicas de adecuación del proyecto que requiera ser
aprobada por las áreas técnicas competentes. En todo caso se dará un plazo
razonable para subsanar el o los incumplimientos.
ARTICULO 13.- Anulado el convenio por incumplimiento, la persona en el supuesto
del articulo 6° o la entidad en el supuesto del artículo 9°, deberá restituir el predio a
la autoridad de aplicación. El Departamento Ejecutivo Municipal reintegrará el monto
abonado basta el momento reteniendo un treinta por ciento (30%) de dicho monto en
concepto de gastos administrativos.
ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación reglamentará la presente en un plazo no
mayor a sesenta (60) días desde promulgada la ordenanza.
ARTÍCULO 15.- A los efectos de garantizar las tramitaciones iniciadas en el marco
de la Ordenanza Municipal N.° 3178, la autoridad de aplicación -en caso de ser
necesario- adecuará os trámites a la presente ordenanza para los casos de Sistema
de Acceso a la Vivienda por Autogestión Colectiva.
ARTÍCULO 16.- DEROGAR la Ordenanza Municipal NY 3178.
ARTÍCULO 17. REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boietin Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

F $ 1 1
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Secretario Legislativo
Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Bicentenario del paso ala inmortalidad
del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

22!NCLI

VISTO el expediente N° E- 849112020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
09/12/2020, por medio de la cual se establece, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia,
sectores exclusivos para el estacionamiento de moto vehículos en 45° (cuarenta y cinco
grados).
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente
de esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y

± N02 57

/2020,

recomendado

su promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención
a las prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria del día 09/12/2020,
por medio de la cual se establece, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, sectores
exclusivos para el estacionamiento de moto vehículos en 45° (cuarenta y cinco grados)..
Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPALN°

¿22 b
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”.
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ARTICULO 1°.- ESTABLECER, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, sectores
exclusivos para el estacionamiento de moto vehículos en 45° (cuarenta y cinco
grados).
ARTICULO 2°.- ESTABLECER que las siguientes intersecciones, sobre la avenida
San Martín de nuestra ciudad, contarán con estacionamiento exclusiva para mato
vehículos:
a) calles Onas y Patagonia;
b) calles General Manuel Belgrano y Comandante Luis Piedrabuena;
c) calles 25 de Mayo y Comodoro Augusta Lasserre;
d) calles Gobernador Pedro Godoy y Presidente Bernardino Rivadavia.
ARTICULO 3°.- DISPONER que los espacios designados deberán ser de un mínimo
de 5 metros de largo por 1,50 metros de ancho.
ARTíCULO 4°.- El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la señahzación y
demarcación de los sectores de estacionamiento para motos, ciclomotores y
similares. La señalización de los lugares indicados anteriormente consistirá en:
a) pintura amarilla del cordón en toda su extensión y demarcado del perímetro
del sector determinado precedentemente;
b) cartel con la leyenda “Estacionamiento exclusivo para motos, ciclomotores y
similares”.
ARTÍCULO 5.- REGlSTRAR. Pasar al DepartamepteN Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para 4u p4blicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N,°

81n

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 091’1212020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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

USHUAIA,

22 DC 2020

VISTO el expediente N° E- 8486/2020 del registro de esta Municipalidad: y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
09/12/2020, por medio de la cual se ratifica en todos sus términos el Decreto Municipal
N° 3961/2020, mediante el cual se aprueba ad referéndum del Concejo Deliberante el
Acta Acuerdo N.o 15.834, celebrada entre la Municipalidad de Ushuaia, a través de la
Secretaría de Economía y Finanzas, y las empresas Celentano Motors S.A. y Surtruck
S.A.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente
de esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

256

/2020,

recomendado

su promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención
a las prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 8 1

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria del día 09/12/2020,
por medio de la cual

se ratifica en todos sus términos el Decreto Municipal N°

3961/2020, mediante el cual se aprueba ad referéndum del Concejo Deliberante el Acta
Acuerdo N.o 15.834, celebrada entre la Municipalidad de Ushuaia, a través de la
Secretaría de Economía y Finanzas, y las empresas Celentano Motors SA. y Surtruck
S.A.. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Cumplido, archivar

422

/2020.

y Sándwich del Sur,
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”.
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ARTICULO 1°.- RATIFICAR en todos sus términos el Decreto MunicpaI N.°
3961/2020, mediante el cual se aprueba ad referéndum del Concejo Deliberante el
Acta Acuerdo N.° 15.834, celebrada entre la Municipalidad de Ushuaia, a través de
la Secretaria de Economía y Finanzas, y las empresas Celentano Motors S.A. y
Surtruck S.A.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

2’

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09/12/2020.-

a,

RLARTE SEBS6TlAN
/‘SçLeIauO1.9I ativo
¿tsrtjo Delibera t Ushuaia

cepresidente 1’
Deliberante Ushuaia
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i3icentenario del paso ala inmoralidad del General Manuel Belgrano”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

22 8k 282

VISTO el expediente electrónico E-8478-2020 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
09/12/2020, por medio de la cual se ordena el “Plan de empadronamiento y regularización
edilicia de viviendas unifamNiares” en terrenos adjudicados y preadjudicados, a fin de lograr
el empadronamiento total de las construcciones de viviendas unifamiliares.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

255

/2020, recomendado su

promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.°

5814 sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 09/12/2020, por medio de
ordena el “Plan de empadronamiento y regularización edilicia de viviendas
unifamiliares” en terrenos adjudicados y preadjudicados. Ello, en virtud de lo expresado en el
la cual se
exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

ias y Sandwich del
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”.
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ARTICULO 1°.- PLAN. Ordenar el “Plan de empadronamiento y regulailzación
edilicia de viviendas unifamiliares” en terrenos adjudicados y preadjudicados.
ARTÍCULO 2°.- OBJETO. Lograr el empadronamiento total de las construcciones de
viviendas unifamiliares en terrenos adjudicados o preadjudicados, a la fecha de
sanción de la presente.
ARTÍCULO 3°.- ALCANCE. Queda encuadrada en la presente toda construcción de
vivienda unifamiliar.
ARTÍCULO 4°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Secretaría de Planificación e
Inversión Pública, actuará como autoridad de aplicación de la presente.
ARTÍCULO 5°.- DE LA DOCUMENTACIÓN. El empadronamiento de obras requiere
el inicio de un expediente de obra que debe contar con los datos de adjudicatario,
adjudicataria, preadjudicatario o preadjudicataria y su firma conjuntamente con la de
un profesional arquitecto o arquitecta o un técnico matriculado o una técnica
matriculada,

quien

actuará

como

informante

técnico,

y

con

la

siguiente

documentación:
a) plano de arquitectura del proyecto con carátula reglamentaria, incluyendo:
1. pIano de implantación del inmueble dentro del predio con acotación de
retiros, incluida planta del techo;
2. todas las plantas con que cuenta el edificio;
3. cortes longitudinal y transversal, como mínimo, o los que fueren los
más representativos para la comprensión de la obra;
4. fachadas de frente y otra que sea representativa corr4o mi\iimo, de
fondo y lateral, aun en edificios entre ejes divisorios de prbdios\

/

deberá ser acotado con medidas y materiales de constwcón.

L,as ls/as A/la/pinas, Georgiary Va ,dw/ch de! Sur, sóñj serán /11ge/liuia.C
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Se acotarán locales, patios, áreas libres de edificación y toda otra infor
macón
que ayude a una comprensión cabal del edificio; y
6. certificado de amojonamiento actualizado con lo construid
o.
ARTICULO 6°.- BENEFICIO ECONÓMICO. El monto
correspondiente a os
derechos de construcción o empadronamiento será
a partir de la vigencia de fa
presente y mientras esté vigente el presente plan
, equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de os derechos de construcción fijad
os en la Ordenanza Tarifaría
vigente.
ARTÍCULO 7°.- EXCEPTUAR, durante la vigencia
del Plan instituido por aplicación
dei articulo 1° y para los pre-adjudicatarios, pre-a
djudicatarias, adjudicataios o
adjudicatarias de obras cuya regularización sea prod
ucto de su implementación. fa
aplicación de las sanciones previstas por el Cód
igo de Edificación en su artículo
11.3.5., inciso a) y en los artículos 46 y 47 de
la Ordenanza Municipal N,° 2424,
modificatoria de la Ordenanza Municipal N.°
1492, Régimen de Penalidades por
Faltas Municipales.
ARTÍCULO 8°.- Las obras a empadronar que
se presenten dentro del presente Pían,
serán verificados “in-situ’ exclusivamente con
relación a los indicadores urbanísticos
de acuerdo a lo estipulado en la Orde
nanza Municipal 2139 (Código de
Planeamiento Urbano), para cada zonificac
ión en la que se encuentre implantada la
misma. Todos los demás parámetros será
n verificados según el plano de obra
presentado el que tendrá carácter de
Declaración Jurada. Las obras se
empadronarán según su cumplimiento con
la normativa vigente:
a) abras existentes que no cumplan con la
normativa vigente: los planos que se
presenten de una obra construida sin perm
iso municipal y que no respete as
regiamentaciones
vigentes,
serán
rotuladas como
“visado,
obra
antirreglamentaria’; y
b) obras existentes que cumplan con la
normativa vigente: los planos que se
presenten de una obra construida sin perm
iso municipal empadronadas en el
marco del presente plan, serán rotuladas
como “visado, obra reglamentaria’.
En los pianos se deberá colocar la
leyenda “Plan de empadronamiento
y
regularización edilicia de viviendas
unifamiliares” con el número de
ordenanza
municipal que corresponda. El propietar
io o la propietaria se hace respons
able de
todo lo reaIizdo sin permiso municipa
l, con lo que se dará por 4hluido
el trámite
de empadronepto y regularización
edilicia instituido por la pres terd
enanza.
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“Biceirenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”.
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ARTÍCULO

90•

SUSPENDER a partir de la promulgación de la presente, la

aplicación de la alícuota establecida mediante & artículo 1°, inciso 3), Parte Especial
Anexo Xl, Derecho de Construcción y Verificación de Obras, Título 1, Alícuotas para
obras a empadronar de la Ordenanza Municipal N.° 5069, el que se aplicará
automáticamente una vez expirado el plazo de vigencia del presente plan.
ARTÍCULO 10.- VIGENCIA. El presente pian tiene una vigencia de un (1) año
contado desde su publicación, la cuai puede ser extendida por igual término por el
señor Intendente Municipal.
ARTÍCULO 11.- EMPADRONAMIENTO COMPULSIVO. Para toda construcción que
no haya sido empadronada y regularizada en el plazo de un año, se realizará un
empadronamiento compulsivo con una estimación de metros construidos, los cuales
no pueden ser reclamados en caso de existir una incorrecta estimación.
ARTÍCULO 12.- SANCIONES. El empadronamiento compulsivo no exime al o a la
titular de la adjudicación o pre-adjudicación de las sanciones que estén establecidas
en as normas vigentes.
ARTÍCULO 13.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

8 1 4

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA O I1 2/2020./

/
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4..
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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

USHUAIA,

22 DCø

VISTO el expediente N° E-8479/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
09/12/2020, por medio de la cual se crea en el ámbito de la ciudad de Ushuaia el
“programa de Recolección de Medicamentos Vencidos en el Ambito del Hogar”, con la
finalidad de proteger la salud de la población y el medio ambiente.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente
de esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

260

/2020, recomendado

su promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención
a las prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia,
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5

8 1 5

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria del día 09/12/2020,
por medio de la cual se crea en el ámbito de la ciudad de Ushuaia el “programa de
Recolección de Medicamentos Vencidos en el Ambito del Hogar”, con la finalidad de
proteger la salud de la población y el medio ambiente. Ello, en virtud de lo expresado
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Mui

;huaia.

Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIP

°

42 26

/2020.

»,k.

o García
Secret u
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ARTICULO 1°.- CREAR en el ámbito de la ciudad de Ushuaia el “Programa de
Recolección de Medicamentos Vencidos en el Ámbito del Hogar”, con la finalid
ad de
proteger la salud de la población y el medio ambiente.
ARTICULO 2°.- A os fines de la presente ordenanza, se considera medicamento
a
toda preparación o producto farmacéutico empleado’ para la prevención, diagnó
stico
yio tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas
fisiológicos en beneficio de la persona o animal a quien se le administra.
Se considera medicamento vencido o caducado a todo aquel que ya no se
encuentra apto para su uso, por vencimiento, deterioro, exposición a condiciones
inadecuadas o que haya sido parcialmente consumido, representando un riesgo
para la salud de las personas o as mascotas, según sea el caso, y que deban ser
desechados.
ARTÍCULO 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá realizar convenios con el
Colegio de Farmacéuticos de Tierra del Fuego, a fin de facilitar la adhesión
voluntaria de cada una de las farmacias, así como toda otra cuestión que considere
necesaria a los fines de dar debido cumplimiento a la presente ordenanza y su
finalidad.
ARTICULO 4°.- La autoridad de aplicación instalará contenedores, en un sitio
accesible determinado por la farmacia, a fin de garantizar que las personas puedan
depositar los medicamentos vencidos, debiendo separar medican)to y envases
primarios por un ada, y envases secundarios y accesorios, por el otro.
ARTICULO 5°.- La autoridad de aplicación deberá proveer 10sf contfredores1 las
bolsas adec4das y la contratación del seicio de recolección tra/amiento final,
estableciendo\un yjpgrama de retiro del material desechado.

/
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ipal podrá, en el marco de sus
ARTÍCULO 6°.- El Departamento Ejecutivo Munic
con entidades públicas yío
atribuciones, llevar adelante la firma de convenios
promover el reciclado y
privadas, con o sin fines de lucro, con el objeto de
tren en condiciones de ser
reutilización de aquellos desechos que se encuen
recuperados.
través de a autoridad de
ARTÍCULO 7°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a
lonada y bajo criterio de
aplicación, deberá implementar la presente de manera esca
equidad territorial.
te, deberá establecer
ARTÍCULO 8°.- El programa a crearse a partir de la presen
Ushuaia contar con un
metas a corto, mediano y iargo plazo, que posibiliten a
dos, que redunde en
sistema de tratamiento de medicamentos vencidos o caduca
beneficios sanitarios y ambientales.
ARTÍCULO 9°.- GENERAR una

campaña

de

difusión,

concientización

y

donde se ponga de
sensibiNzación a fin de dar a conocer el presente Programa y
salud que produce la
manifiesto el daño ambiental y los potenciales peligros a la
mala gestión de los medicamentos vencidos.
nte ordenanza el
ARTÍCULO 10.- Será autoridad de aplicación de la prese
e.
Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que éste design
presente ordenanza,
ARTÍCULO 11.- Los gastos que generen la ejecución de la
al ejercicio
deberán ser imputados a las partidas presupuestarias correspondientes
económico y financiero del periodo 2021.
ipal para su
ARTICULO 12.- REGiSTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Munic
IVAR.
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCH
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

b 8

5
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