
,311,	 )/din,ic n c"..
Cot Cejo efib erante

de	 dad ct.e Vshuaia

\

Lds 151as Ma/vinds, Ceoiyas y , (///r/mi,,./1 de/ 	 soll yer(»?

Juan ,5"i1b-S—P-ING

1r2f14--fr,(CotícMikpbiworbflivii

IRIARTE SEBÁSTIAN
Scaelario Legislalivp

Concoje Deliberante Ushunia

169/20 10

EL COWCI:yo (DELFBEVUNTE

(DE CPOWTO qq VsYrOyljA

SANCIONA COrAUFVUIWA. (DE

O q0YE91919112y1

ARTICULO 1".- D ISPONER en los edificios de ambitos municipales cartelería coni nformación relacionada a los diferentes tipos de violencia de género.
A RTICULO 2°.- E STABLECER que en dicha cartelería se visibilicen los teléfonos de
emergencia tales como:

Línea Nacional Gratuita: 144 y sus tres líneas de Whatsapp: 11-27716463/
11-27759017/11-27759048;

Comisaría de Género de Ushuaia: 2901-436888;

Secretaría de la Mujer: 290-424550;
- Violencia Familiar: 2901-657789/464z172;
- Em ergencias: 101.

A RTICULO 3`).- INVITAR a i nstituciones educativas, organismos provinciales,org
anizaciones sociales, culturales y/o colectivos de generos a surnarse a esta

iniciativa.

A RTICULO 4".- Es autoridad de aplicación de la presente el D epartamento Ejecutivo
Municipal a través del area correspondiente.

ARTICULO 5°.- La presente será re glamentada en un plazo no mayor a sesenta (60)
días a partir de su promulgación

ARTICULO 6°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
pro mulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDFNANZA MUNICIPAL N.`) 5 7 7 0
SANCIONADA EN SESION OPDINARIA  DE FECHA-(5-1107/2020.-
CII

Ue, Marc	 eyer
courd. de Asuntos 1cíUCOS
Beeretaría Legal yjeGnIca
MUnicipalidad de Ushuaia

Ordenanza Numero: 5770
1/2



Lic. Marco	 eyer
Coord. de AsunttOSÇIéCfliCOS
Secretaria Leg I y Técnica
Municipalidad de Ushuaia

Provincia de Tierra dcl Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,	 20 JUL 2020

VISTO el expediente N° CD-3456/2020 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

01/07/2020, por medio del cual se dispuso en los edificios de ámbitos municipales, la

colocación de cartelería con información relacionada a los diferentes tipos de violencia de

género, visibilizando los teléfonos de emergencia.

Que ha tornado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad recomendado su promulgación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 inciso 3) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N5 7 7 0 sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 01/07/2020, por medio

de la cual se dispuso en los edificios de ámbitos municipales, la colocación de cartelería con

información relacionada a los diferentes tipos de violencia de género, visibilizando los

teléfonos de emergencia. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
árchivar.
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