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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MA!? qg
VISTO el expediente E.F. N° 346/2003, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 554/2006, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 1 del año 2003, y

hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron

lugar a la misma, a la Sra. Delia Esther ORFANELLI, D.N.I. N° 1.831.723, en su condición

de pensionada, adjudicataria del inmueble identificado catastralmente como Sección C,

Macizo 73, Parcela 20, de la ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 48 (vta) la Sra. ORFANELLI manifiesta que variaron las condiciones con

las cuales se le otorgó el beneficio de exención.

Que a fs 62 obra Nota N° 87/20, Letra D,P.O.S.S, mediante la cual la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informa que en el Inmueble se encuentra una

conexión que alimenta dos viviendas existentes en el lugar, siendo la segunda dada de alta

en el servicio el día 10 de febrero del año 2017.

Que a fs. 66 obra Informe N.° 2/2020, Letra Dpto Fiscalización, mediante el cual

informa sobre el estado del predio.

Que teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter personal,

corresponde dejar sin efecto la exención otorgada mediante Decreto Municipal N° 554/2006,

a partir del día diez (10) de febrero del año 2017.

Que a fs 70 y fs 70 vta, han tomado intervención la Dirección General de Rentas

Municipal, mediante Informe D.G.R. Mun. U. N° 19/2020 y el Sr. Secretario de Economía y

Finanzas autorizando la continuidad del trámite.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el título III, artículo 12 y el titulo X,

/1/2...

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON YSERÁNARGENTINAS”

Ushuaia, 18 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 58/2020                         página  1 



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

/112...

articulo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC RETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del diez (10) de febrero del año 2017, el Decreto

Municipal N° 554/2006, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa

General por Servicios Municipales, a la señora Delia Esther ORFANELLI, D.N.I

N° 1 .831.723, sobre el inmueble identificado catastralmente como Sección C, Macizo 73,

Parcela 20, de esta ciudad. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a la contribuyente antes mencionada,

con copia certificada haciéndole saber que podrán interponer Recurso de Reconsideración

dentro de los diez (10) días de notificados según artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.-

cmr
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, fl5 jtP 7j7fl

VISTO el expediente SH N° 7478/2006, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1358/2006, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 05°/2006 y hasta

tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron lugar a la

misma, al señor Abel IBARRA, DNI N° M. 5.319.328, en su condición de Jubilado, propietario del

Inmueble identificado catastralmente como Sección B, Macizo 29, Parcela 6 de la ciudad de

Ushuaia.

Que a fs. 35 obra copia del certificado de defunción que acredita que el mencionado

contribuyente falleció el día catorce (14) de diciembre del año 2017.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto la exención otorgada por Decreto Munidpal

N° 1358/2006, a partir del día quince (15) de diciembre del año 2017.

Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante Informe

D.G.R.Mun.U, N° 12/2020 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, autorizando la

continuidad del trámite a fojas 38, vuelta.

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

en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en concordancia con el Titulo III, Articulo 12 y el Título X, Artículo 77 de la

Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día quince (15) de diciembre del año 2017, el

Decreto Municipal N° 1358/2006, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto Inmobiliario,

Tasa General por Servicios Municipales, al señor Abel IBARRA, DNI N° M. 5.319.328, en su

condición de Jubilado, sobre el Inmueble denominado como Sección B, Macizo 29, Parcela 6, de

esta ciudad. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona

mencionada en el artículo 1°, con copia certificada haciéndole saber que podrán interponer

///2...
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

/1/2...

Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados según artículo 127 de la

Ley Provincial N° 141.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego, 55 3

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Munidpalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR, 2ü2O
VISTO el expediente OP N° 4445/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, se celebró el Contrato de

Locación de Servicios, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces Sr.

Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro

David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, y el Sr. Cristian Germán MARTINEZ SERRANO, D.N.I.

N° 37.533.244, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y chofer de Equipamiento

Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad,

y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de

las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos,

dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión pública, registrado bajo el N° 15012 y

aprobado por el Decreto Municipal N° 107/2020.

Que se ha detectado un error, en el Decreto Municipal N° 107/2020, de aprobación de

Contrato, al mencionar el N° 15011 como Contrato Registrado, siendo el correcto el N° 15012.

Que en consecuencia, corresponde sustituir el 3° Considerando y el Artículo 1° del

Decreto antes mencionado.

Que dicho procedimiento, se encuadra dentro de los alcances de los artículos 117 y

146 de la Ley Provincial N° 141.

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

administrativo, de acuerdo alo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

O ECRETA

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el 3° Considerando del Decreto Municipal N° 107/2020, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia

autenticada del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15012,

correspondiendo su aprobación”.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Articulo 10 del Decreto Municipal N° 107/2020, el que quedara redactado

la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de

Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

Servicios, registrado bajo el N° 15012, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre, entre la

Municipalidad de Ushuaia representada por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC

22.221.134, y el Sr. Cristian Germán MARTINEZ SERRANO, D.N.l. N° 37.533.244, cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Elfo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar aoMín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego

Antáxtida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
05 MM, 7Ñ7O

VISTO el expediente C.G. N° 12473/2019, del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la renuncia presentada por el empleado

municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado “2”, Francisco Alberto

MOLINA, D.N.I. N° 11.116.307, Legajo N° 1984, dependiente de la Dirección

Preventiva y Operativa de Intendencia, por acogerse al beneficio de la Jubilación

Ordinaria.

Que dicho beneficio le ha sido concedido mediante Disposición

Presidencia N° 1547/2019, de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del

Fuego, obrante a fs. 15 y 15 vta.

Que de acuerdo lo establecido en el artículo 2° de la Disposición

referenciada, el mencionado accederá al beneficio previsional, una vez acreditada la

aceptación de renuncia.

Que según consta a fs. 16 y 21 el empleado no se encuentra bajo

Instrucción Sumaria alguna.

Que a fs. 17 ha tomado intervención el Secretario de Gobierno sin emitir

objeciones.

Que a fs. 18 obra el formulario de Libre Deuda debidamente

cumplimentado.

Que a fs. 19 obra el correspondiente Certificado de Egreso.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

acto administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo

152 incisos l)y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada a esta Repartición por el empleado

municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado “2”, Francisco Alberto

MOLINA, D.N.I. N° 11.116.307, Legajo N° 1984, dependiente de la Dirección

111.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de t.Jshuaia

/11.2.

Preventiva y Operativa de Intendencia, a partir del día siguiente de la notificación del

presente, por acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria. Ello, en virtud de lo

expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado y a la Caja de Previsión Social de la Provincia

de Tierra del Fuego, con copia autenticada del presente.

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

su publicación. Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 72020.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas’
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e
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
05 MAR. 2020

VISTO el expediente C.G. N° 176/2017, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Comisión de Servicios al Concejo

Deliberante de la ciudad de Tolhuin, del empleado municipal de la Planta de Personal

Permanente, Daniel Félix GON, D.NJ. N° 12.177.539, Legajo N° 1105, dependiente del

Instituto Municipal de Deportes.

Que el Concejal Matias RODRIGUEZ, mediante Nota Externa N° 001/2019

Letra: B.F.P.T.M.R.., obrante a fs. 39, solicita dicha Comisión de Servicios.

Que a fs. 39 vta, el suscripto ha tomado intervención autorizando dicha

Comisión de Servicios por el lapso de Seis (6) meses.

Que hasta el día cinco (5) de febrero del 2020 el empleado GON usufructuó

la Licencia Anual Reglamentaria 2019.

Que en consecuencia corresponde autorizar la Comisión de Servicios a partir

del día seis (6) de febrero y hasta el día cinco (5) de agosto del 2020.

Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

Municipio, Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por

el empleado comisionado.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

Municipio, encuadrándose en el artícub 45 del Capítulo 8° del Anexo 1 de la Ley Nacional

N°22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos

1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Concejo Deliberante de la ciudad de

Tolhuin, a partir del día seis (6) de Febrero y hasta el día cinco (5) de agosto del 2020, del

empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Daniel Félix GON, D.N.l. N°

12.177.539, Legajo N°1105, dependiente del Instituto Municipal de Deportes. Ello de

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- La Institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,

Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por el

empleado comisionado.

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que dicha comisión no generará gasto alguno para este

Municipio.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al Concejo Deliberante de la ciudad de Tolhuin y al empleado

mencionado, con copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias

ordinarias, pendientes y futuras deberán usufructuarse dentro del período de la Comisión

de Servicios, dado que no serán abonadas por este Municipio.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. -

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.

mcc
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

RepúbIica Argentina 2019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA.
05 MAR. 2ü20

VISTO el expediente CP N°7859/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios,

celebrado el primero (01) de agosto de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación alc de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el Sr.

Pablo Esteban RIFFO TORRES, DNI N° 32.983.170, para que éste último preste servicios

de gestión de redes y demás actividades que fije la Subsecretaría de Comunicación Pública.

Que en fecha quince (15) de enero de 2020 se ha celebrado entre las partes

citadas en el considerando anterior, representada la Municipalidad, por el Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517, el Acta de

Rescisión del contrato de locación de Servicios N.° 14295, siendo registrada bajo el N.°

15244, cuya copia certificada se adjunta y forma parte del presente, correspondiendo su

aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Acta de Rescisión del Contrato de

Locación de Servidos registrado bajo el N° 14295, siendo registrada bajo el N.° 15244,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrada el quince (15 ) de

enero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de

1/1.2..

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

Ushuaia, 18 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 58/2020                         página  11 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

‘RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111,2..

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

de Economía y Finanzas. Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, DNI NY 12.454.517 y el Sr.

Pablo Esteban RIFFO TORRES, DNI N° 32.983.170. Ello, por las razones expuestas en el

exo íd ¡o

ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no prestados a

través del área correspondiente.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente, haciéndole saber

que podrá interponer recurso de reconsideración dentro del plazo de diez (10) días desde la

notificación, según artículo 127 y sstes de la Ley ProvincialN.° 141.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

556

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Secretaría de Economía y Finanzas

1
2OFE2O2O

hrq R I:fl

II

ACTA DE RESCISIÓN DE

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 14295

En la ciudad de Ushuaia, a los quince (15) días del mes de enero de 2020, entre la

Municipalidad de Ushuaia representada en este caso por el Secretario de Economía y Finanzas,

Lic, Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I N° 12.454,517, con domicilio en calle Arturo Coronado

N°486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal y por

otra parte el Sr. Pablo Esteban RIFFO TORRES, D.N.l. N° 32.983.170, con domicilio en la

calle Tekenika N°363 PB 1, de la ciudad de Ushuaia, de común acuerdo y en relación al

Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14295 y aprobado mediante

Decreto Municipal N° 1668/2019,acuerdan:

PRIMERA: Las partes acuerdan dejar sin efecto el Contrato de Locación de Servicios N° 14295,

aprobado mediante Decreto Municipal N° 1668/201 9, a partir del día dieciséis (16) de diciembre

de 2019.

En prueba de conformidad, se afirman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

en el lugar y fecha ut- supra indicados:

s!e’:. jSq?rs
u;cd da Ushuaia

‘Las lsla.ç Mal’inas. Gcorgias y Sandwich del Sor Sony serio Argciitiiias”
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Provincia de flerra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA 05 t’49 2ú20

VISTO el expediente administrativo C.G. N° 2527/2019 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 19, por la

empleada municipal Gabriela Elizabeth TEVEZ, DN.I. N° 25.633.194, Legajo N° 2937,

solicitando su promoción escalafonaria al Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Inspectoría,

conforme lo dispuesto por el artículo 63.4 inciso c) del Convenio Municipal de Empleo

(C. M . E.).

Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su artículo 64 prevé: “La

cobertura de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio,

efectuándose mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME...”.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los

artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad

de los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas

de las áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación

correspondiente al plan de capacitación 2017/2018 aprobado por la Co.P.A.RL.,

mediante Acta N°1678 y por Decreto Municipal N°1827/2017.

Que la empleada municipal posee encuadre definitivo en el Grado 4 (Cuatro) del

Agrupamiento Inspectoría, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°

1753/2019 (fs. 31/34), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de

las Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N°1872 (fs. 23/25).

Que la empleada de marras posee título de Técnica Superior en Administración

(fs.11).

Que a fs. 36, mediante Nota N° 701/19, Letra D. T. ha tomado intervención el

11/. 2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Director de Tránsito, realizando el pertinente informe de taras y evaluación de

desempeño; criterio que ha sido compartido por el Sr. Secretario de Gobierno a fs. 39 vta.

Que a fs. 4ovta y 41 obran informadas las capacitaciones realizadas por la

empleada municipal, dentro del marco del Plan de Capacitación 2017/2018.

Que mediante Nota N° 389/2020, Letra Mun.U. D.B.P. ha tomado intervención la

Sra. Directora de Bienestar de Personal entendiendo que se encuentran reunidos los

requisitos exigidos por el artículo 63.4 inciso c) del Convenio Municipal de Empleo

(C.M.E.) (fs. 43).

Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida

presupuestaria en caso de proceder a la recategorización de la nombrada (fs, 42vta.).

Que la Secretaria Legal y Técnica ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen

S.L. y T. N° 065 /2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Proceder a la promoción escalafonaria de la empleada municipal Gabriela

Elizabeth TEVEZ, D.N.I. N° 25.633.194, Legajo N° 2937, a partir de la emisión del

presente acto administrativo, al Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Inspectoría. Ello por los

/11.3.

/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

111.3,

motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N° 065 /2020.

ARTÍCULO 2°.- Imputare! gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia fiel de! presente y del Dictamen S.L. y

T, N° 5 /2020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración

dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del presente,

conforme lo establecido por el articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su

publicación. Cumplido, archivar

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 22O
VISTO el expediente administrativo CG N° 1031712019 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el encuadre definitivo de la empleada municipal

Camila Agustina DOMÍNGUEZ, DNA. N°37.908.334, Legajo N°3736.

Que la empleada de marras ha sido designada en la planta de personal

permanente de este Municipio mediante Decreto Municipal N° 1523/2019, resultando

encuadrada en forma provisoria en el Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Formación.

Que la empleada ha obtenido el título de Profesora de Educación Primaria e

Inicial (fs. 6/9),

Que la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales

(Co.RA.R.L.) ha tomado intervención labrando el Acta N° 1892, a través de la cual se

expidió respecto al encuadre que correspondía asignarle a la empleada municipal Camila

Agustina DOMINGUEZ.

Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada

empleado, en el grado y agrupamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la

Co.RA.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Titulo IV, Capitulo 1, artículo

81.5.k., del C.M.E.).

Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante

Dictamen S.L. y T. N° 041 / 2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el articulo 152 inciso 1) y 5) de la Carta

///. 2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE C RE TA:

ARTÍCULO 1°.- Encuadrar a la empleada municipal Camila Agustina DOMÍNGUEZ, D.N.I.
N° 37.908.334, Legajo N° 3736, en el grado 2 (Dos) del Agrupamiento Formación, desde
el momento de su ingreso en la Planta de Personal Permanente. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N° 041 12020.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada, con copia autenticada del presente, del
Dictamen S.L y T. N° Ø 4 12020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de

reconsideración dentro de los diez (10) dias hábiles contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Dar al Boletín Oficial Municii

DECRETO MUNICIPAL N°
L. L

su publicación. Cumplido, archivar

/
Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”“Las Islas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2020
VISTO el expediente administrativo CG. N° 5022/2017 deI registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 32 por el empleado

municipal Erick Omar GARCÍA, D.N.I. N°28.960.916, Legajo N°3153, por la cual solicita su

promoción escalafonaria al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo, conforme lo

dispuesto en el artículo 63.1 inciso b) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.).

Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su artículo 64 prevé: “La cobertura

de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose

mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los

artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad de

los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas de las

áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación

correspondiente a los planes de capacitación 2017/2018 y 201 9/2020, aprobado por Actas

Co.RA.R.L. N° 1678 y N° 1829 y por Decretos Municipales N° 1827/2017 y N° 1051/2019,

respectivamente.

Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 5 (Cinco) del

Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°

2163/2017 (fs. 24/26), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conformeActa N° 1718 (fs. 17/18).

Que ha tomado intervención mediante Nota N° 391/2019 Letra: J.A.M.F. la Sra. Jueza

del Juzgado Administrativo de Faltas, realizando el pertinente informe de tareas y

evaluación de desempeño (fs. 51).

Que a fs. 46 y vta, obran informadas las capacitaciones realizadas por el agente
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Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

municipal.

Que ha tomado intervención la Sra. Directora de Bienestar de Personal

entendiendo que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el articulo 63.1 inciso b)

del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) (fs. 53).

Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida presupuestada

en caso de proceder a la recategorización del nombrado (fs. 52 Vta.).

Que la Secretaría Legal y Técnica ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen

S.L. y T. N°’ 067 /2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

en virtud de lo dispuesto por el articulo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta Orgánica

Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA:

ARTICULO 1°.- Promover al empleado municipal Erick Omar GARCíA, D.N.I. N°28.960.916,

Legajo N° 3153, al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo, a partir de la

notificación del presente acto administrativo. Ello por las razones expuestas en el exordio y

en el Dictamen S,L.y Y N° 067 /2020.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias

correspondientes.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente y del Dictamen S.L.

y Y. N° 06 7 /2020, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración

previsto en el articulo 127 de la Ley Provincial N°141, dentro de los diez (10) días hábiles

desde su notificación.

ARTÍCULO 3°.- Comi oletin Oficial,municipal para su publción. Cumplido,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA 05 tk&t zazo
VISTO el expediente administrativo SG. N° 3366/2014 deI registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a refolio 29 por la

empleada municipal María del Valle MARCIAL, D.N.I. N° 30.128.754, Legajo N° 3204, por la

cual solicita su promoción escalafonaria al Grado 3 (Tres) del Agrupamiento Administrativo,

conforme lo dispuesto por el articulo 63.1 inciso c) del Convenio Municipal de Empleo

(C . M . E.).

Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su articulo 64 prevé: “La cobertura

de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose

mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME...”.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los

artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad de

los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas de las

áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación

correspondiente a los planes de capacitación 2017/2018 y 201 9/2020, aprobados por Actas

Co.P.A.R.L. N° 1827 y N° 1829 y por Decretos Municipales N° 1827/2017 y 1051/2019,

respectivamente.

Que la empleada de marras ha sido encuadrada en el Grado 5 (Cinco) del

Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°

919/2018 (fs. 58), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.), conforme Acta N° 1359 (fs. 21/22).

Que mediante Acta Acuerdo aprobada por Decreto Municipal N° 037/2015 se

procedió a promocionar a la empleada de marras al Grado 4 (Cuatro) a partir del 22 de

enero de 2015.

Que el articulo 63.1 inciso c) del C.M.E. establece como requisitos para ser

“Las Islas Malvinas, Cicorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

encuadrado en el Grado 3 (Tres) del Agrupamiento Administrativo “... Polimodal aprobado o

su equivalente. Conocimientos de computación de acuerdo al requerimiento del área.

Poseer redacción propia, conocimientos de dactilografía. Conocimiento y aplicación de los

procedimientos administrativos. Conocimiento y aplicación de las normas inherentes al área.

Contar con una antigüedad mínima de dos (2) años como Administrativo medio”.-

Que ha tomado intervención la Sra. Directora de Cementerios, mediante Nota N°

001/2020, Letra D.C.S.S.S.P., realizando el pertinente informe de tareas y evaluación de

desempeño (fs. 67); cuyo criterio ha sido compartido por la Sra. Secretaria de Planificación e

Inversión Pública (fs. 67vta.).

Que a fs. 83 y vta, obran informadas las capacitaciones realizadas por la

empleada municipal, dentro del marco del Plan de Capacitación 2019/2020.

Que ha tomado intervención la Sra. Directora t!e Bienestar de Personal,

mediante Nota N° 391/2020, Letra Mun, U. D.B.P. entendiendo que se encuentran reunidos

los requisitos exigidos por el artículo 63.1 inciso c) del Convenio Municipal de Empleo

(C.M.E.) (fs. 69).

Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida presupuestaria

en caso de proceder a la recategorización de la nombrada (fs. 68vta.).

Que la Secretaría Legal y Técnica ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen

S.L. y 11 N00 6-6 /2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta Orgánica

Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Promover a la empleada municipal María del Valle MARCIAL, D.N,I. N°

1/1.3.

7 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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30.128.754, Legajo N° 3204, al Grado 3 (Tres) del Agrupamiento Administrativo, a partir de

la notificación del presente acto administrativo. Ello por las razones expuestas en el exordio

yen el Dictamen S.L.y T.N° 06.. 6 /2020

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias

correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empleada de mención con copia certificada del presente y del

Dictamen S.L. y Y k’J° O W 6/2020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de

reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del

presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar

LI.
DECRETO MUNICIPAL N° 560 /2020

,2e

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, § 5 2028

VISTO: el expediente JG — 197— 2020, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se aprobó el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el

veintiocho (28) de enero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°12.454.517, y

el señor Facundo Juan Manuel GABAS, D.N.I. N° 34.014.436, para que este último preste

servicios de asesoramiento técnico y asistencia profesional en aquellas cuestiones especificas

de competencia del área en materia de Relaciones institucionales y Asuntos referidos a

Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dependiente de la Subsecretaria de Relaciones

Internacionales, Antártida y Malvinas, siendo registrado bajo el N° 15229 y aprobado por

Decreto Municipal N° 455/2020.

Que se ha cometido un error material en el Articulo 2°, al hacer mención al Titular

Presupuestario del mencionado Decreto, donde dice ...Jefatura de Gabinete debe decir:

“..Unidad Intendencia...”.

Que corresponde dictar un acto administrativo que subsane dicho error

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en

virtud de lo establecido en el artículo 152 inciso 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia y en los artículos 117 y 146 de la Ley Provincial 141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Sustituir el artículo 2° deI Decreto Municipal N° 455/2020, el que quedará

redactado de la siguiente manera: “...ART1CULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento

del presente, deberá imputarse con cargo al titular presupuestario: Unidad Intendencia,

Clasificación Económica 1130000...”. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al BoletVgcial de laMiSiIpiic ‘e Ushuaia para su

publicación Cumplido, archivar.

:lejandro D4vid Ferreyr
J(!(d LLn(e

Municipahdal de Lishuaki
de U&’un

son y serán Argentinas”
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 05 MAR. 2820

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el Señor Secretario de Economía y Finanzas Gustavo Daniel RODRIGUEZ,

D.N.I N° 12.454.517, solícita autorización para ausentarse por el término de diez (10)

días, a partir del día seis (6) y hasta el día quince (15) de marzo del corriente año

(inclusive), debido a razones de índole personal.

Que mientras dure la ausencia del funcionario referenciado, quedará a cargo de la

Secretaría de Economía y Finanzas, el Señor Jefe de Gabinete Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.I N°22.221.134, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152° inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Autorizar al Sr. Secretario de Economía y Finanzas Gustavo Daniel

RODRIGUEZ, D.N.I N° 12.454.517, ausentarse por el término de diez (10) días, a partir

del día seis (6) y hasta el día quince (15) de marzo del corriente año (inclusive), debido a

razones de índole personal. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas al Jefe de

Gabinete Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I N°22.221.134, mientras dure la

ausencia del Señor Secretario de Economía y Finanzas Gustavo Daniel RODRIGUEZ,

D.N.I N° 12.454.517, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. 562
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MQ 2020

VISTO el Decreto Municipal N.° 2558/2019; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se designa transitoriamente a partir del quince (15) de

diciembre de 2019 al Sr. Claudio NUÑEZ OLIVERA, DNI N.° 22.855.290, Legajo N.° 2216 a

cargo de la Dirección de Comercio e Industria dependiente de la Coordinación de Comercio

de la Secretaría de Gobierno.

Que se advierte un error involuntario en el Decreto Municipal N° 2558/2019 en el

articulo primero en la consignación del número de legajo del empleado NUÑEZ OLIVERA

donde dice: “,.. N.° 1102..” debe leerse: ‘LN° 2216...”.

Que a los fines de enmendar el error citado corresponde modificar el artículo

primero del citado acto administrativo.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 117 y 146 de la Ley Provincial N°141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC RETA

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo primero del Decreto Municipal N° 2558/2019, donde

dice: “.,,Legajo N.° 1102 debe leerse: “ Legajo N.° 2216 , relacionado a la

designación transitoria del empleado Claudio NUÑEZ OLIVERA, DNI N.° 22.855.290, a

cargo de la Dirección de Comercio e Industria dependiente de la Coordinación de Comercio

de la Secretaría de Gobierno. Ello, por los motivos expuestos en el considerando.

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletkf’S?icial de la MunicieaIT8Zae

archivar.

Y
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USHUAIA, 05 MAR. 2020

VISTO el expediente 16331SD12020, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Reglamentación y Aprobación del Programa de

Becas Estudiantiles “Ushuaia Estudia”.

Que el Programa de respaldo a estudiantes de Ushuaia, se encuentra orientado a

incentivar el ingreso o la permanencia de los y las jóvenes dentro del sistema educativo

terciario o univeçsitario, y tiene como objetivo principal acompañar trayectorias educativas

hasta la obtención de las credenciales que facilitan el acceso al mercado laboral.

Que podrán ser beneficiarios del Programa “Ushuaia Estudia” los y las jóvenes de

Ushuaia que tengan entre 18 a 28 años, sin empleo cuyo grupo familiar perciba hasta tres

salarios mínimos convencionales, o en el caso de encontrarse empleado el o la estudiante

perciba una remuneración menor al salario mínimo convencional.

Que el programa no solo facilita las condiciones para que los estudiantes accedan a

los estudios superiores, sino que también promueve habitar nuevos espacios de

socialización, de encuentro e intercambio entre pares, disminuyendo de esta manera la

segmentación social que se produce entre los que cuentan con las condiciones económicas

para alcanzar estudios superiores y los que no.

Que por ello, el Municipio de Ushuaia diseña e implementa políticas públicas de

activación, con el propósito de garantizar y ampliar derechos a nuestros jóvenes, buscando

potenciar sus capacidades y habilidades para el desarrollo de sus proyectos de vida

individuales que indefectiblemente al cumplirse serán volcados a la construcción de una

sociedad más igualitaria.

Que se otorgará la suma de PESOS TRES MIL CON 100 ($3.000,00) mensuales a

las personas beneficiarias del programa, debiendo presentar el certificado de alumno regular

de la correspondiente institución educativa toda vez que le sea requerido por el Municipio,

con el fin de verificar la continuidad de los estudios y mantener el beneficio.

Que la vigencia del Programa será por el término de nueve (09) meses contados a

partir del primero (01) de abril de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.

Que el costo total del Proyecto se estima en la suma total de PESOS OCHO

III.. .2
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MILLONES CIEN MIL CON 00/1 00 ($8.100.000,00), contando con la partida presupuestaria

correspondiente.

Que el señor Coordinador de Modernización y Desarrollo Institucional NC de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos oportunamente ha

tomado intervención, autorizando la continuidad del trámite.

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

legal, conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1) y 25) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Programa denominado “USHUAIA ESTUDIA”, conforme a lo

estipulado en el Anexo 1 del presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que serán destinatarios del presente Programa los y las

jóvenes de Ushuaia que tengan entre 18 a 28 años, sin empleo cuyo grupo familiar perciba

hasta tres salarias mínimos convencionales, o en el caso de encontrarse empleado el o la

estudiante perciba una remuneración menor al salario mínimo convencional.

ARTICULO 3°.- Facultar a la titular de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos a otorgar la beca a personas que por cuestiones excepcionales se

entienda necesario, aún cuando no cumplan con los parámetros de ingresos económicos y

de edad establecidos en el presente.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar el pago mensual de PESOS TRES MIL CON 00/1 00 ($3.000,00),

para cada una de las personas beneficiarias del programa.

ARTÍCULO 5°.- Delegar en la titular de la Secretaría de Fc’ cas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos la facultad de emitir nornas complementarias para la puesta en vigencia

del presente.

,ARTÍCULO 6°.- La asignación estímulo será abonada por la Municipalidad de Ushuaia del 01

10 de cada mes cumplido, de acuerdo a la disponibilidad financiera.

/ ARTICULO 7°.- Aprobar el tiempo de vigencia del P,r6 STUDIA”, por

7’ /1/.. .3
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nueve (09) meses, a partir del primero (01) de abril de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de

diciembre de 2020.

ARTICULO 8°.- Autorizar a la titular de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos a otorgar, en representaçián de este Municipio, los beneficios otorgados

mediante el Programa “USHUAIA ESTUDIA”.

ARTICULO 9° Imputar la suma total de PESOS OCHO MILLONES CIEN MIL CON 00/100

($8.100.000,00) con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, Clasificación Económica 1510000.

ARTICULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Curnplido, archivar. -

DECRETO MUNICIPAL N°
56 1+

/2020.-

e
Lic Sabrina M. MarclJcCi
Secretaria de Polhica$ Sociales
Sanitarias de Derechos Humanos

Municipalidad de Ushuaia
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ANEXO 1

DECRETO MUNICIPAL N° 564 /2020

a.-Fundamentos.

El programa de respaldo a estudiantes de Ushuaia, se encuentra orientado a incentivar el

ingreso o la permanencia de los jóvenes dentro del .stema educativo terciario o

universitario. Con el objetivo de acompañar trayectorias educativas hasta la obtención de las

credenciales que facilitan el acceso al mercado laboral.

Está destinado a jóvenes de Ushuaia que tengan entre 18 a 28 años, sin empleo cuyo grupo

familiar perciba hasta tres salarios mínimos convencionales, o en el caso de encontrarse

empleado el o la estudiante perciba una remuneración menor al salario mínimo

convencional.

El programa otorga mensualmente a los estudiantes un estímulo económico por PESOS

TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00). Este estimulo, no solo facilita las condiciones para que

los estudiantes accedan a los estudios superiores, sino que también promueve habitar

nuevos espacios de socialización, de encuentro e intercambio entre pares, disminuyendo de

esta manera la segmentación social que se produce entre los que cuentan con las

condiciones económicas para alcanzar estudios suneriores y los que no.

Es por este motivo que el Municipio de Ushuaia diseña e implementa políticas públicas de

activación, con el propósito de garantizar y ampliar derechos a nuestros jóvenes, buscando

potenciar sus capacidades y habilidades para el desarrollo de sus proyectos de vida

individuales que indefectiblemente l cumplirse serán volcados a la construcción de una

sociedad más igualitaria.

El Programa de respaldo a estudiantes de Ushuaia, es un nuevo derecho que tienen los y las

jóvenes de Ushuaia, que tengan entre 18 a 26 años para ink.Iar o finalizar sus estudios, en

níveles educativos terciarios y/o universitarios.

Los beneficiarios recibirán mensualmente un incentivo económico que les permitirá avanzar

en la finalización de sus estudios.

b.- De los requisitos para acceder al Programa de Becas “Ushuaia Estudia”

- Tener entre 18 y 28 años de edad.

- Iniciar, retomar o encontrarse cursando estudios de nivel terciario o universitario.

- Ser argentino nativo o naturalizado con LNl.

.2
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- Acreditar residencia en la ciudad de Ushuaia.

- En caso de poseer trabajo, la remüneración deberá ser menor a un salario mínimo

convencional.

- En su defecto, el grupo familiar deberá acreditar sus ingresos, siendo estos menores a la

suma de tres salarios mínimos convencionales.

- Negativa de ANSES (en caso de no trabajar).

- En el caso de tener hijo/a adjuntar DNI y partida de nacimiento.

- En caso de estar casado o en pareja adjuntar libreta de matrimonio o certificado de

convivencia.

- El/la beneficiario/a del Programa deberá presentar certificado de alumno regular emitido por

la institución educativa en la que curse sus estudios.

- Poseer caja de ahorro en pesos a su nombre en cualquier banco público o privado,

debiendo presentar al momento de la inscripción los datos de la cuenta.

Se entiende por grupo familiar, a los padres, madres, tutores y/o curadores o

cualquier adulto de quien depende la manutención del/la joven; como también al cónyuge o

conviviente.

c- Del beneficio del Programa

El monto de la beca que otorgará el Municipio de Ushuaia es de PESOS TRES MW

CON 00/100 ($3.000,00) que será acreditado en la caja de ahorro que oportunamente

informe el/la beneficiario/a. La acreditación se pagara a mes vencido.

d- De la inscripción

1.- Las inscripciones se realizarán en forma presencial en las oficinas de la Subsecretaría de

Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, dependiente de la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Para el caso, en que los estudiantes posean

residencia en la ciudad y se encuentren cursando carreras fuera de la Provincia, la

inscripción podrá ser realizada por padre, madre, tutor o curador debiendo en ambos casos

completar toda la documentación requerida para ser beneficiario/a del Programa, que figura

como Anexo II.

2.- Una vez inscripto, la Municipalidad controlará que se cumplan los requisitos, en base a la

‘1rmación que se completo en el formulario de solicitud del Programa. Cumplido este paso,

enviará un correo electrónico, confirmando la inscripción.

3.- Aceptada la solicitud, se deberá presentar la certificación de alumno regular emitida por

1/1.. .3
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la institución educativa en la que se encuentre cursando o por iniciar sus estudios cada vez

gue le sea requerida. Estas certificaciones deberán ser dirigidas al Programa de Becas

/ Ushuaia Estudia.

Secretaria de Polhicas Sociales,
Sanitarias de Dereo:os Humanos

Mwnioplifl ele Wstbaie

IJsbi
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ANEXO II

DECRETO MUNICIPAL N° 564 ¡2020

Documentación a presentar.

- Original y fotocopia del DNI.

- Certificado de residencia de la ciudad de Ushuaia.

- Negativa de Anses (en caso de no encontrarse empleado).

- En caso de poseer trabajo, original y fotocopia de recibo de haberes.

- Original y fotocopia de recibo de haberes del grupo familiar (en caso de no poseer trabajo).

- En caso de tener hijo/a original y fotocopia de la partida de nacimiento.

- En caso de encontrarse casado/a original y fotocopia del acta de matrimonio; o en su caso

certificado de unión convivencial.

- Certificado de alumno/a regular, emitido por la institución educativa, el que posteriormente

podrá ser requerido las veces que la administración considere necesario, con el fin de

mantener el beneficio.

- Declaración Jurada de Ingresos.

- Presentar original/copia de los datos de la caja de ahorro donde se realizarán los depósitos

¡“mensuales la que deberá estar firmada y sellada por la entida 1 bancaria de origen, debiendo

estar a nombre de el/la beneficiario/a.

ç
Lic. Sabrina . 8rCUCCi
Secretaria de PolWcas Sociales.
Sanitadas y de Derechos Humanos

Municipalidad de Ushuaia

de Ushuair
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USHUAIA, 05 MAR 2320
VISTO: La Ordenanza Municipal N°3693 y el Decreto Municipal N° 1255/2013; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal

N° 239/2010, se establece y regula la Administración Financiera, el Régimen de

Contrataciones, Administración de Bienes y los Sistemas de Control Interno y Externo

Municipales.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1255/2013 se aprueba la reglamentación del

título VIII “Sistema de Contrataciones” de la referida Ordenanza Municipal.-

Que mediante el art. 23 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 se reglamenta la

adjudicación simple por especialidad, contemplada en el inciso 10 deI artículo 110 punto d

de la Ordenanza Municipal N° 3693, detectando un error en el concepto utilizado en dicho

artículo para su descripción en tanto el mismo refiere a exclusividad, supuesto contemplado

en el inciso 6 deI citado cuerpo normativo, correspondiendo en consecuencia su

modificación.-

Que corresponde modificar el segundo párrafo del artículo 70 del Decreto Municipal

N° 1255/2013 a los fines de generar mayor equidad entre los oferentes.-

Que corresponde modificar el art. 97 del Decreto Municipal N° 1255/2013, a fin de

armonizar el mismo con el Decreto Municipal N° 2435/2019 en el que se crea la

Coordinación de Gestión de Pagos y Patrimonio.-

Que el art. 99 del Decreto Municipal N° 1255/2013 establece los supuestos en los

que la administración puede apartarse de la regla de pagos establecida en el artículo 99 del

mismo instrumento, correspondiente agregar un supuesto a fin de permitir la contratación de

manera eficiente de servicios informáticos, digitales, licencias, marcas y supuestos

especiales que disponen un pago anticipado como condición de validez y/o para concretar la

,4ntratación pretendida.

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

ji’ administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 1), y 3) de la Carta
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Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, 117y 146 dela Ley Provincial N°141.-
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTICULO 1°.- Modificar el art. 23 deI Decreto Municipal N° 1255/2013, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 23.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN
SIMPLE POR ESPECIALIDAD. Se considerará satisfecha la condición de “especializado”
prevista en el apartado 10 deI inciso d) del articulo 110 de la Ordenanza Municipal N 3693,
cuando su especialidad y/o idoneidad sean características determinantes para el
cumplimiento de la prestación. Para acreditar la condición de “empresa, persona o artista
especializado” se deberá fundamentar la necesidad de la especialización y acompañar los
antecedentes que acrediten la notoria capacidad y/o especificidad científica, técnica o
artística de la empresa, persona o artista a quien se encomiende la ejecución de la obra y/o
la prestación del servicio.’

ARTICULO 2°.- Modificar el Segundo Párrafo del artículo 70 del Decreto Municipal N°
1255/2013, que quedará redactado de la siguiente manera: “En estos casos la comisión
evaluadora o la unidad operativa de contrataciones deberá intimar al oferente a que subsane
los errores u omisiones dentro de un plazo máximo de CINCO (5) días, salvo que en el
pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor”.
ARTICULO 3°,- Modificar el art. 97 deI Decreto Municipal N° 1255/2013, que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 97.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán
ser presentadas en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y
condiciones particulares.”

ARTICULO 4°.- Incorporar el inciso c) al art. 99 del Decreto Municipal N° 1255/2013, que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 99.- PAGOS ESPECIALES. c)
Cuando se trate de contrataciones de servicios cuyos pagos y/o limites de gastos deban ser
realizados y/o aprobados como condición para el inicio de la relación juridica conforme las

líticas de contratación que las mismas tengan aprobadas por sus órganos
correspondientes, tales como servicios informáticos, digitales, licencias, marcas, entre otros
que reúnan estas características. En estos casos la unidad requirente deberá acreditar estos

///3
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extremos al solicitar el servicio a la unidad contratante.”

ARTÍCULO 5°.- Registrar. Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar-

-

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

de Ushusie
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Ushuaia, fi 5 M4.Q ?fi7fl
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley Provincial N° 836 se ha creado el Consejo Asesor

Observatorio Cuestión Malvinas ( CAOCM) órgano asesor colegiado en el ámbito del Poder

Ejecutivo Provincial.

Que el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas ( CAOCM) , tiene por

objeto estudiar, promover, analizar, desarrollar e impulsar acciones atinentes a la Cuestión

Malvinas, en un ámbito de planeamiento y desarrollo de programas de coordinación de

políticas mancomunadas a tal efecto.

Que la Municipalidad de Ushuaia se encuentra invitada a participar en el

citado Consejo según articulo 100 de la norma citada en el considerando primero.

Que resulta necesario designar a los representantes titular y suplente siendo

la Sra. María Cecilia FIOCCHI, DNI N° 36.154.961 y el Sr. Walter Andrés BATISTA, DNI N.°

16.088.213 las personas idóneas para cumplir con tal responsabilidad.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, de acuerdo con los artículos 152° incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar como representantes del Municipio ante el Consejo Asesor

Observatorio Cuestión Malvinas ( CAOCM) como titular a la Sra. Maria Cecilia FIOCCHI,

DNI N° 36.154.961 y como suplente al Sr. Walter Andrés BATISTA, DNI N.° 16.088.213.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio..

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal Cumplido,

serán Argenlinas”
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USHUAIA, 05 MÁQ 2020
VISTO y CONSIDERANDO

Que mediante Nota de fecha diecinueve ( 19 ) de febrero del corriente año, el

Comité Organizador de la” Campaña de Concientización, Prevención y Detección Precoz de

Enfermedades del Riñon”, informa que durante el mes de marzo de 2020 se celebrará la

misma y se enmarca en la fecha del 8 de marzo: Día Internacional del Riñon “, que

concientiza sobre la prevención que llevan adelante los que están comprometidos para

difundir hacia la sociedad y crear conciencia de que se puede llegar a una mejor calidad de

vida, solicitando se declare la misma de interés municipal.

Que este Municipio no puede permanecer ajeno a la importancia de la campaña

relacionada a la Salud y considera propicia declararla de Interés Municipal.

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

administrativo conforme a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 25), de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECR ETA

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la” Campaña de Concientización, Prevención

y Detección Precoz de Enfermedades del Riñon”, enmarcada en la fecha del 8 de marzo:

Día Internacional del Riñon “, que se realizará en la ciudad de Ushuaia durante el mes de

Marzo de 2020. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar

Ush
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, fiS MAR. 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el día ocho (8) de marzo de cada año se celebra el “Día Internacional

de la Mujer”.-

Que este año el Paro Internacional de Mujeres fue convocado para los días

8 y 9 de marzo.

Que en distintos países, la celebración del “Día de la Mujer” se ha

expresado a través del huelgas y manifestaciones de mujeres trabajadoras

(E.E.U,U. desde 1.909 — Ex Unión Soviética desde 1.913). Que en 1.975,

coincidiendo con el “Año Internacional de la Mujer”, las Naciones Unidas celebró el

“Día Internacional de la Mujer” por primera vez el día ocho (8) de marzo.

Que a partir de entonces, la comunidad ha adherido a dicha fecha como un

emblema de lucha por los derechos de las mujeres.

Que el movimiento de mujeres se expresa a través de asambleas en

diferentes paises alrededor del mundo, donde cada territorio conviene en un

espacio de encuentro y discusión para la defensa de los derechos de la mujer.

Que el ocho (8) de marzo de 2.017 se realizó a nivel mundial el Primer Paro

Internacional de Mujeres en más de cincuenta (50) países en simultáneo, con

matices diferentes pero apuntando todas las iniciativas a solicitar igualdad de

posibilidades para hombres y mujeres, contra la violencia de género — en sus

distintas manifestaciones — y a favor de la libertad reproductiva.

Que el municipio comparte la lucha de las mujeres en aras de garantizar la

igualdad, eliminar la discriminación en todas sus formas y defender sus derechos.

Que a fin de facilitar la participación de las empleadas municipales en las

actividades que se realicen en el marco del Día Internacional de la Mujer, se

estima conveniente que la administración municipal establezca asueto, para el

personal femenino, el día lunes (9) de marzo de 2.020.

Que esta medida tiende a visibilizar el trabajo de las mujeres para que la

comunidad pondere la importancia de las mismas.-

11/2
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Que el suscripto se encuentra facultado para el dietado del presente acto

administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 32) de

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Declarar asueto para el personal femenino, el día lunes nueve (9)

de marzo de 2.020, con la finalidad de facilitar la participación de las empleadas

municipales en las actividades que se realicen en el marco expuesto. Ello por los

motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Las áreas municipales deberán disponer las medidas

correspondientes para la cobertura de servicios esenciales y/o prestaciones que no

puedan ser interrumpidas.

ARTICULO 3°.- Invitar al Concejo Deliberante a adherir a la medida contenida en

el presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 568 /2.020.-
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USHUAIA, 09 MAR 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el suscripto se ausentará de la Ciudad, durante la tarde del día 09 de

marzo del corriente año, viajando a la Ciudad de Tolhuin junto con parte del gabinete

municipal, con la finalidad de realizar tareas inherentes a sus funciones.-

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 1), 32) y 157 de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

O EC R ETA

ARTICULO 1.- Comunicar que el suscripto se ausentará de la ciudad, durante la tarde

del día 09 de marzo del corriente año, viajando a la Ciudad de Tolhuin junto con parte

del gabinete municipal. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar,

DECRETO MUNICIPAL N2
“u
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USHUAIA, 09 MAÇ. 2L0

VISTO el expediente N° L-12960346/2010 del registro de la Dirección de

Suelo Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1793/2013 de fecha veinticinco (25) de

octubre de 2013, se adjudico en venta al Sr. Miguel Alfonso LANDERRECHE, D.N.l. N°

12.960.346, con domicilio en calle los Navegantes N° 183, el predio municipal

catastralmente identificado como Sección O, Macizo 3F, Parcela 21, de la ciudad de

Ushuaia, con una superficie de TRESCIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS CON

SETENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (309,76 m2), con destino a vivienda

unifamiliar, el cual se encuentra cancelado a fs. 77, según Certificado N° 0008081.

Que en el artículo 4° del instrumento antes citado, se indicó proceder a la

esçrituración del predio a favor del Sr. LANDERRECHE, en forma simultánea con la

constitución de la hipoteca a favor del Banco Tierra del Fuego, ante el escribano que

designen las partes.

Que, posteriormente, por Decreto Municipal N° 1583/2015 de fecha treinta

(30) de octubre de 2015, se hizo lugar a las presentaciones realizadas por el Sr.

LANDERRECHE, en fechas veinticuatro (24) de julio de 2015 y treinta (30) de julio de 2015,

respectivamente, solicitando la tramitación de la escrituración del predio en cuestión en

forma simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del Instituto Provincial de

Vivienda; modificándose el décimo cuarto considerando y el articulo 4° del Decreto

Municipal N° 1793/2013, de fecha veinticinco (25) de octubre de 2013, en cuanto a la

entidad crediticia.

Que a fs.138 mediante nota de fecha veintidós (22) de octubre de 2019, la

escribana Rocio del Valle LOPEZ MORI, se dirige al Colegio de Escribanos a fin de dejar

constancia de que no se ha suscripto escritura alguna vinculada al Expediente del Sr.

LANDERRECHE.

Que a fs. 134 obra nota registrada por este municipio bajo el N° 6230, de

fecha 16/10/19, mediante la cual el Sr. LANDERRECHE, solicito las Obligaciones Cumplidas

a los efectos de proceder a la escrituración del predio Q — 3F —21, a su nombre.

Que a fs. 153/154 obra Informe de la División Ev. Doc. N° 102/2019,

) /1/2...
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mediante el cual se informa el estado del predio y que el Sr. LANDERRECHE, cumple con

la documentación acorde a la normativa vigente, encuadrándose su trámite en los alcances

del articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.

Que a fs. 154 vta, la Dirección de Suelo Urbano indicó preparar Proyecto de

Decreto modificando la declaración de cumplimiento de obligaciones y declarar las

Obligaciones Cumplidas en el marco del articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.

Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por

la legislación vigente, expidiéndose la ex Subsecretaría de Gestión Urbana a través de sus

áreas pertinentes.

Que corresponde, en consecuencia, dejar sin efecto el Decreto Municipal N°

1583/2015, de fecha treinta (30) de octubre de 2015 y el séptimo, décimonoveno y

décimocuarto Considerando y los artículos 3° y 4° del Decreto Municipal N° 1793/2013, de

fecha veinticinco (25) de octubre de 2013, y dictar las Obligaciones Cumplidas conforme lo

dispuesto por el articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.

Que a fs. 161 vta., la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Territorial a cargo de la

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida intervención indicando

la continuidad del trámite.

Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de

conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173, incisos 5) y 15) de la

Constitución Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, artículo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo

117 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC RETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto Municipal N° 1583/201 5, de fecha treinta (30) de

octubre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto el séptimo, décimonoveno y décimocuarto Considerando y

los artículos 3° y 4° deI Decreto Municipal N°1793/13, de fecha veinticinco (25) de octubre

de 2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por el Sr. Miguel Alfonso

II/a...
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LANDERRECHE, D.N.l. N° 12.960.346, por el predio identificado catastralmente como

Sección Q, Macizo 3F, Parcela 21, conforme lo establecido en el artículo 28 de la

Ordenanza Municipal N° 5055.

ARTICULO 4°.- Continuar con el trámite a los fines de la extensión del correspondiente

Título de Propiedad en favor del Sr. Miguel Alfonso LANDERRECHE, D.N.l. N° 12960.346,

sobre la Parcela 21 del Macizo 3F de la Sección Q, de esta ciudad.

ARTICULO 5°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente, haciéndole saber

que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro

de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el artículo

127° de la Ley Provincial N° 141.

ARTiCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 570 /2020.-
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VISTO el expediente N° M - 16902985/2014 del registro de la Dirección de

Suelo Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo la Sra. Graciela Elizabeth MONTENEGRO, D.N.l. N°

16.902.985, domiciliada en calle Gdor. Comero N° 372, tramita la adjudicación en venta de

un predio ubicado en el Ejido Municipal de esta ciudad.

Que a fs. 23 obra Acta de Matrimonio con anotación marginal del divorcio

vincular entre el Sr. Antonio Orlando CANTOS, D.N.I. N° 14.950.889 y de la Sra. Graciela

Elizabeth MONTENEGRO, D.N.I. N° 16.902.985, con efecto retroactivo a la fecha quince

(15) de junio de 2006.

Que a fs. 34/35 y 36/37 obran Ordenanzas Municipales N° 4398 y N° 4470,

respectivamente, a través de las cuales se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a

adjudicar en venta a favor de la Sra. Graciela Elizabeth MONTENEGRO, D.N.l. N°

16.902.985, el predio denominado catastralmente como Sección D, Macizo iSa, Parcela 8.

Que a fs. 109/111 obra sentencia caratulada en autos “CANTOS, Antonio

Orlando C/MONTENEGRO, Graciela Elizabeth S/Liquidación de Comunidad de Bienes

Conyugales” Expte. N° 17456/2014, de fecha siete (7) de julio de 2017, registrada bajo el

N° 9209, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 Ushuaia

— Distrito Judicial Sur, en el cual se declara que el bien el inmueble de referencia fue

adquirido conjuntamente en condominio por mitades, iguales e indivisas por la Sra.

MONTENEGRO y el Sr. Antonio Orlando CANTOS, D.N.l. N° 14.950.889.

Que a fs. 124/125 obra Primer Testimonio — Escritura N° 545 — Adjudicación

por disolución de Sociedad Conyugal: Antonio Orlando CANTOS a favor de Graciela

Elizabeth MONTENEGRO, de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2019, pasada en el

Folio 1383 deI Protocolo del Registro Notarial N° 11, a través del cual el Sr. CANTOS cedió

todos sus derechos a favor de la Sra. MONTENEGRO.

Que a fs. 129/130 la Dirección de Análisis e Información Territorial, mediante

Nota N° 107/2019 - Letra: D. A. e 1. T., informó que el valor de venta del predio en cuestión

/112...
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asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

CON 60/100 ($ 182.670,60), por tratarse de un predio destinado a vivienda unifamiliar,

correspondiendo aplicar el precio de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON

86/1 00 ($869,86) por metro cuadrado, por una superficie de DOSCIENTOS DIEZ METROS

CUADRADOS (210,00 m2).

Que a fs. 146/147 obra Informe del Dpto. Relaciones Vecinales N° 047/2019,

respectivamente, mediante el cual se informa el estado del predio y que la Sra.

MONTENEGRO, ha cumplimentado con toda la documentación solicitada acorde a la

normativa vigente, para ser adjudicataria de un predio de dominio municipal.

Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por

la legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a

través de sus áreas pertinentes.

Que a fs. 150 vta., 155 vta, y 160 vta, la Sra. Subsecretaria de Desarrollo

Territorial a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida

intervención indicando la continuidad del trámite.

Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de

conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173, incisos 5) y 15) de la

Constitución Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales N° 4398 y N° 4470, arts. 50 y

6° de la Ordenanza Municipal N°5055 y art. 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar en venta a la Sra. Graciela Elizabeth MONTENEGRO, D.N.I. N°

16.902.985, domiciliada en calle Gdor. Cornero N°372, el predio identificado catastralmente

como Sección D, Macizo iSA, Parcela 8, con una superficie de DOSCIENTOS DIEZ

METROS CUADRADOS (210,00 m2), con destino a vivienda unifamiliar”. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Fijar el precio de venta del predio descripto en el artículo primero del

presente en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

CON 60/100 ($ 182.670,60), de acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la Ordenanza

/113...
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Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286. La adjudicataria podrá

acogerse a la forma de pago establecida mediante Resolución de la Secretaría de

Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del precio de venta de predios fiscales, o

la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el

artículo precedente TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente.

Vencido dicho plazo el saldo impago devengará el interés por mora establecido en la

Ordenanza fiscal vigente.

ARTÍCULO 4°.- Establecer las siguientes obligaciones a la adjudicataria, a partir de la

vigencia del presente:

a) Proceder a readecuar y/o mantener el cercado y la limpieza del predio, contemplándose

la imposibilidad de realizar tareas en el predio durante la veda invernal.

b) Habitar en forma permanente la vivienda existente en el predio adjudicado con el grupo

familiar declarado.

c) Presentar la documentación de obra correspondiente, en un plazo no mayor de

NOVENTA (90) días.

d) La adjudicataria no podrá bajo ningún pretexto, realizar por ella o por interpósita persona,

a titulo oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia, de los

derechos transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado

a tal efecto.

ARTICULO 5°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.

ARTÍCULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de

las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar

sin efecto el presente Decreto.

ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el

predio,objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del

Municipio por un plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del

Código Civil y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de

dominio correspondientes.

ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1°, serán

/114...
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válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrá

su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.

ARTÍCULO 9°.- Notificar a la adjudicataria con copia autenticada del presente, haciéndole

saber que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó,

dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación, conforme lo establecido por el

artículo 127° de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

571
archivar.
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USHUAIA 1 fl MR ZÚZO

VISTO el expediente JG. N° 1509/2020 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de locación de servicios celebrado a los

veintiséis (26) días del mes de febrero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el Jefe de Gabinete Sr. David Alejandro FERREYRA D.N.I N.° 22.221.134 a

cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, y el ¡ng. Ramiro PIGLIAPOCO D.N.I. N°

28.541 .033, para que el mismo preste servicios de asesoramiento tecnológico en comunicación

e informática en la Secretaría de Jefatura de Gabinete.

Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d),

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 (Administración Financiera), y sus

modificatorias y Artículo 1251 y concordantes del Código CMI y Comercial.

Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del contrato

registrado bajo el N° 15280, correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en los artículos 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el

N° 15280, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Jefe de Gabinete Sr. David Alejandro

FERREYRA D.N.I N.° 22.221.134 a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, y el Ing.

Ramiro PIGLIAPOCO D.N.l. N° 28.541.033, a fin de que este último preste servicios de

asesoramiento tecnológico en comunicación e informática en el ámbito de la Secretaría de

rtura de Gabinete. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°. - Imputar el presente con cargo al Titular presupuestario Secretaría de Jefatura

7.
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de Gabinete, Partida 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 572
DECRETO MUNICIPAL N° /2020.
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USHUAIA, 10 MAR 2020
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA £ ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA atdom G os LA ‘ANA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 9P f O

gcniOa
Mu cipaildad de Ushu&a

CONTRATO DE LOCACION DE SE VICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Jefe de Gabinete Sr.

David Alejandro FERREYRA D.N.l N.° 22.221.134 a cargo de la Secretaría de Economía y

Finanzas, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia,

en adelante ‘LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, el Ingeniero Ramiro

PIGLIAPOCO, D.N.l. N° 28.541.033, con domicilio en la calle Av. Del Libertador General San

Martín 3585, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en adelante llamado EL

CONTRATADO, convienen en celebrar el presente contrato de locación de Servicios, de

O acuerdo a las siguientes cláusulas:--

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, a efectos de

prestar servicios de asesoramiento tecnológico en comunicación e informática a requerimiento

del Jefe de Gabinete, contemplando traslados y alojamiento cada vez que resulte necesario,

los que correrán por cuenta del Municipio

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza desde el día primero (01) de marzo de 2020

hasta el día treinta (30) de junio de 2020. —

TERCERA: Se acuerda en conceptó de honorarios por la labor que se contrata la suma de

PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 360.000,00) pagaderos en cuatro (04)

cuotas iguales y consecutivas de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 90.000,00), cuyo

pago se efectivizará del 1° al 10° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO

presentar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas

vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de

Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la

Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,

correspondiente al período facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes

personales debiendo cubrir el periodo del contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo de

pago.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia y/o empleo

público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de

Admiñistraión Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ello asumir a
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cargo de EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y prvisionales del caso para el
desarrollodesuactividad.----—-------
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier momento de
su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un mínimo de
quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que genere derec
oreclamoalguno.

— —
— —---—-—-—— —

—-——-—
—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATADO en los indicados en el
encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones a la otra parte por un medio
fehaciente. —---

— —
—

— —

En prueba de conformidad, las partes suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los veintiséis (26) del mes de febrero de
2020. —

— —

—-—
—-

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

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

=Repúhlica Argentina=
Munidpalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MARZO28

VISTO el Expediente Administrativo Letra LT N° 436/2020 deI registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por el empleado municipal

Lucio ROMÁN, legajo N° 3096, registrada bajo el N° 89/2020, impugnando el Decreto

Municipal N°2304/2019.

Que el interesado cuestiona el Decreto Municipal N° 2304/2019 que dejó sin efecto

el Decreto Municipal N° 1829/2016, por medio del cual se lo designó de manera transitoria a

cargo de la Dirección de Obras Públicas, en el ámbito de la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.

Que a la presentación efectuada por el empleado ROMÁN corresponde asignarle el

tratamiento de Recurso de Reconsideración, de conformidad a la previsión establecida en el

art. 125 de la Ley Provincial N° 141, que al respecto establece “Los recursos deberán

proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, siempre

que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.”.

Que el Recurso de Reconsideración ha sido interpuesto en tiempo y forma.

Que el recurrente considera que el Decreto Municipal N° 2304/2019 que impugna es

totalmente arbitrario y transgrede todas las leyes que establecen la estabilidad en el trabajo.

Que entiende además que el acto recurrido no tiene ningún motivo de los que

manifiesta la ley 22.140, para dejar sin efecto esa designación.

Que señala asimismo que la estabilidad se adquiere después del año de ejercer el

cargo, adquiriendo el agente la estabilidad según el artículo 17 incisos a y c, de la ley

25.164.

Que el recurrente destaca que el reclamo no es para retomar el cargo, sino para que

se le mantenga la estabilidad laboral en el salario, que entiende vulnerada mediante la

desafectación del cargo de Director de Obras Públicas.

/4 Que las normativas aplicables a la cuestión son las contenidas en el Convenio
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Pro.incia de Tierra del Fuejrn,
Antártida e Islas dei Atlántico Sur

=Repóbiica Argentina=
Munidpalidad de Ushuaia

/11.2..

Municipal de Empleo (C.M.E.).

Que el impugnante no posee estabilidad en el cargo, conforme a lo establecido en
el Decreto Municipal N° 1829/201 6, y en el articulo 15.1 del Convenio Municipal de Empleo.

Que el Subsecretario de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública, informó mediante Nota N° 41/2020 Letra S.P. e l.P., en
relación a la motivación del Decreto Municipal N° 2304/2019 que “... fueron recurrentes los
reclamos del sector por incompatibilidades y diferencias, que iban en detrimento del clima
laboral, producto de las formas interpuestas en el manejo cotidiano del personal, lo que fue
degradando de manera permanente e irreversible la dinámica de trabajo del grupo y por
consiguiente su eficiencia y efectividad, situación inherente a los atributos de liderazgo
propios necesarios, de un director de área que el agente no supo desarrollar. Así mismo en
lo que respecta a su desempeño personal como profesional, se dieron retrasos en la
elaboración de documentación como en la respuesta de informes solicitados por sus
superiores, y en el desarrollo de las tareas que se les fueran asignadas, dejando una
impresión por debajo de las expectativas en el depositadas. El conjunto de estas, y otras

situaciones pusieron en evidencia, que el perfil del agente no se condice en este momento
con la impronta que se busca darle al área, y que no presenta capacidad de amalgamarse

con el escenario de obras propio de las circunstancias, por lo que encontró mas conveniente

a los intereses del Municipio, dejar sin efecto dicha designación.”.

Que con lo informado por el Subsecretario de Servicios Públicos, se justifica

razonablemente la revocación del cargo, en el cual fue designado transitoriamente el
recurrente, encontrándose dicha decisión dentro de los márgenes de discrecionalidad que
posee la administración, siendo el acto recurrido absolutamente legftimo.

Que sin perjuicio de lo expuesto, la petición que formula el recurrente en cuanto a

“que el reclamo que efectúa no es para retomar el cargo, sino para conservar el estipendio y
de esa forma mantener la estabilidad laboral en el salario , resulta a todas luces

inadmisible, en virtud de lo prescripto en el artículo 50.1 del Convenio Municipal de Empleo

que expresamente establece “Responsabilidad jerárquica: Se establece para el empleado

/11.3..
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Pri»incia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

/11.3..

que ocupe uno de los cargos de conducción que se especifican en el CME respecto de cada

agrupamiento, y sólo mientras dure su permanencia en el mismo. Los cargos de conducción
serán: Director, Subdirector, Jefe de Departamento y Jefe de División...”, debiendo

inexorablemente ejercerse el cargo en cuestión para percibir el correspondiente adicional,

situación que no se verifica.

Que en consecuencia, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración

interpuesto por el empleado municipal ROMÁN.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante la emisión del
Dictamen S.L. y T. N° 07 3 /2020.

Que el suscripto comparte y hace suyo el criterio vertido por la Secretaría Legal y
Técnica, y se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud

de lo dispuesto en el artículo 152, incisos 1°) y 2°) en la Carta Orgánica Municipal, en los

artículos, 15.1, 50.1 y concordantes del Convenio Municipal de Empleo, y los artículos 54,

125, 127 y concordantes de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el empleado

municipal Lucio ROMÁN, legajo N° 3096, registrado bajo el N° 89/201 0, contra el Decreto

Municipal N°2304/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L.

yT.N° E173’/2o2o.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al recurrente, con copia certificada del presente y del Dictamen S.L.

y T. N° fl73’ /2020, haciéndole saber que se ha agotado la instancia administrativa y se

encuentra expedita la vía judicial.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Munich

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atiántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAR 2020
VISTO el expediente administrativo CG, N° 5028/2017, del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el encuadre definitivo del empleado municipal

Jorge Emanuel PEREYRAPRADENA, D.N.I. N°34.978.712, Legajo N°3260.

Que el empleado citado ha sido designado en la planta de personal permanente

de este Municipio mediante Decreto Municipal N° 996/2017, resultando encuadrado en

forma provisoria en el Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Administrativo.

Que la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales

(Co.PA.R.L.) ha tomado intervención labrando el Acta N° 1698, a través de la cual se

expidió entendiendo que correspondía asignarle al empleado de marras el Grado 2 (Dos)

del Agrupamiento Profesional y Técnico.

Que el empleado posee título de “Técnico Superior en Comunicación Social”.

Que de la compulsa del expediente se advierte que el título que ostenta el

nombrado no se relaciona con las funciones administrativas que el mismo desempeña en

el Municipio.

Que ha tomado nueva intervención la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.P,A.R.L.), labrando el Acta N° 1894, entendiendo que

corresponde proceder a la rectificación del Acta Co.RA.R.L. N° 1698, encuadrando al

empleado de mención en el Agrupamiento Administrativo.

Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada

empleado, en el grado y agrupamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la

Co.P.A.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Título IV, Capítulo 1, artículo

///. 2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

81.5.k., del C.M.E.).

Que en función de lo establecido por el Decreto Municipal N° 996/2017, (artículo
30, y sus considerandos), el encuadre definitivo deberá ser considerado desde la

designación en la planta de personal permanente.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante

Dictamen S.L. y T. N° / 2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152 inciso 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA:

ARTÍCULO 1°.- Encuadrar al empleado municipal Jorge Emanuel PEREYRA PRADENA,

D.N.I. N° 34.978.712, Legajo N° 3260. en el Grado 2 (Dos) del Agrupamiento

Administrativo, desde el momento de su ingreso en la Planta de Personal Permanente.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N° 075 /2020.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente, del Dictamen

S.L y T. N° 075 /2020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de

reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del

presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto del presente a las partidas
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Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

/11.3.

presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 4°.- Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 574 /2020
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repáblica Mgatina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 M4R2020

VISTO el Expediente Administrativo Letra SG N° 9794/2012, del registro de esta
Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
empleada municipal Fernanda RIVERA LUQUE, Legajo N° 2893, contra el contenido del
Decreto Municipal N° 1463/2019 -fs. 121/1 22-.

Que la presentación realizada por la Sra. RIVERA LUQUE debe ser interpretada
como un recurso de reconsideración y en virtud de lo dispuesto por el articulo 54 de la Ley
Provincial N.° 141, al no haber sido indicado en el acto administrativo puesto en crisis los

recursos y plazos en que podrían interponerse, el plazo para recurrir se amplió a noventa

(90) días, encontrándose la presentación realizada, dentro del plazo legal.

Que la recurrente solicita la “actualización” correspondiente a lo que le fuera abonado
luego del dictado del Decreto Municipal N° 146312019, por medio del cual se la encuadró en

el Grado 3 (tres) del Agrupamiento Formación, desde el día 01/09/20 10, reconociendo las

diferencias salariales resultantes entre el Grado 4 (cuatro) en el que revistaba y el Grado 3
(tres), en cumplimiento de la sentencia recaida en autos caratulados “RIVERA LUQUE,

Fernanda Brígida c/ MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE USHUAIA SI Contencioso

Administrativo” Expte. N° 8030/2014 tramitada por ante el Juzgado de Primera Instancia del

Trabajo D.J.S.

Que la sentencia ordenó a realizar una nueva evaluación de la situación de la Sra.
RIVERA LUQUE en términos de encuadre, dentro de las pautas contempladas por el art.

63.5 y cctes. del CME y posteriormente se dictara un nuevo acto administrativo.

Que la administración municipal procedió a realizar una nueva evaluación dictando el
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Decreto Municipal supra mencionado, el cual la recurrente pretende impugnar.

Que respetando el principio de congruencia, y la identidad entre lo sentenciado y el
acto administrativo dictado, se decidió reconocer el encuadre de la recurrente, no habiendo
sido ordenado por medio de la sentencia la actualización del monto.

Que lo que la recurrente pretende, respecto de los intereses y actualización del
retroactivo abonado, no se desprende del decisorio, sino que se busca exceder el marco de
lo sentenciado; situación que no solo viola el principio ya nombrado, sino el ejercicio del
derecho de defensa que no pudo oponerse oportunamente.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N° 072 /2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
en virtud de lo dispuesto por el articulo 152 inciso 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C RE T A:

ARTICULO 1°.- No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la empleada
municipal Fernanda RIVERA LUQUE, Legajo N° 2893, contra el contenido del Decreto
Municipal N° 1463/2019. Ello, por los motivos expuestos en el exordio yen el Dictamen S.L.
yT. N° 072 /2019.

ARTICULO 2°.- Notificar a la recurrente con copia del presente y del Dictamen S.L. y T. N°
072 /2020, haciéndole saber que ha quedado agotada la vía administrativa y

expedita la judicial, pudiendo interponer demanda contencioso administrativa dentro del

111.3.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.3.

plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificación del
presente, conforme a la previsión contenida en el artículo 24, siguientes y concordantes de
la Ley Provincial N° 133.

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°________
LO

/2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 WRNL

VISTO el expediente SD N° 4050/2016, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Carolina

BEXIGA DE JESUS, D.N.l. N°29.292.598.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.l. N° 30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 15132, celebrado

el día trece (13) de enero del 2020, aprobado por Decreto Municipal N°342/2020.

Que el día dieciocho (18) de febrero del 2020, se celebró con el señor

Coordinador de Modernización y Desarrollo Institucional a cargo de la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sr. Pablo Omar PEREZ, D.N.l. N°

33.415.869 una modificación de contrato por la cual se modificó la cláusula primera,

registrada bajo el N° 15255, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, en virtud de lo estableckfo por el artículo 152 incisos 1)y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato

administrativo registrada bajo el N° 15255, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente, celebrada el día dieciocho (18) de febrero del 2020, entre esta

MunicipaJidad, representada por el señor Coordinador de Modernización y Desarrollo

Institucional a cargo de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos, Sr. Pablo Omar PEREZ, D.N.l. N°33.415.869 y la señora Carolina BEXIGA

DE JESUS, D.N.l. N° 29.292.598, a través de la cual se modifica la cláusula primera

consignada en el contrato registrado bajo el N° 15132, aprobado por Decreto

Municipal N° 342/2020. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
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República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. P50476

U.G.G. 2013 - Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 4°.- 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
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

—En la ciudad de Ushuaia, el día 18 FED 2020 , se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el señor el señor Coordinador de Modernización y
Desarrollo Institucional a cargo de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos, Sr. Pablo Omar PEREZ, D.N.I. N° 33.415.869 con domicilio en
calle Marco Zar N° 120, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Carolina
BEXIGA DE JESUS, D.NJ. N° 29.292.598, con domicilio en calle Bahía San Felipe
N°3155, de esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar
ad-referéndum del Señor Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, registrado bajo el N° 15132, celebrado
con fecha trece (13) de enero del 2020, aprobado por Decreto Municipal N° 342/2020, a
efectos de modificar la CLAUSULA PRIMERA, a partir del día uno (1) de febrero del
2020, la cual quedara redactada de la siguiente manera:

CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA
CONTRATADA, quien se desempeñará en la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Prevención y Juventudes, realizando tareas de instructora de tango, con una carga
horaria de OCHENTA (80) hs. reloj mensuales.

Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 15132, mantienen
plenamente su vigencia.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha aniba indicados. —

tQ. Perez
Coordinador de4lodernizaciáí y

Desarrollo lñstitucional
MunlcIplidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAR ?Üt

VISTO el expediente CG N°2117/2019, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSlDEFNDO:

Que por el mismo tramitó la contratación de la señora Laura Emelyn

ASSE, D.N.l. N° 30.987.594, para prestar servicíos en la Dirección Escuela

Experimental Los Alakalufes, realizando tareas de docente, conforme contrato

registrado bajo el N° 14450, aprobado por Decreto Municipal N° 2163/2019, el cual

tiene vigencia hasta el día treinta y uno (31)de diciembre del 2020.

Que a fs. 56 la nombrada presenta su renuncia a esta repartición, a partir

del día treinta y uno (31) de marzo del 2020.

Que a fs. 57 ha tomado intervención la señora Secretaria de Cultura y

Educación, disponiendo la continuidad del trámite.

Que a fs. 58 consta intervención del señor Secretado Legal y Técnica,

disponiendo la continuidad del trámite.

Que según consta a fs. 61 la nombrada no se encuentra bajo instrucción

Sumaria.

Que al día de la fecha la nombrada no ha presentado el Formulado de

Libre de Deuda debidamente cumplimentado y el Certificado de Egreso, solicitados

mediante Cédula notificada el día 19/02/2020.

Que en consecuencia corresponde rescindir el contrato N° 14450, a partir

del día treinta y uno (31) de marzo deI 2020, dejando establecido que no se procederá

a efectuar la Liquidación Final hasta la efectiva presentación de la documentación

requerida.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Rescindir a partir del día treinta y uno (31) de marzo del 2020, el

contrato registrado bajo el N° 14450, aprobado por Decreto Municipal N° 21 63/2019,

suscripto entre esta Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces señor

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretario de Cultura y Educación, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N°

21221.134 y la señora Laura Emelyn ASSE, D.N.l. N° 30.987.594. Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que no se procederá a efectuar la Liquidación Final

hasta la efectiva presentación del Formulario de Libre Deuda debidamente

cumplimentado y el Certificado de Egreso.

ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaría de servicios no ejecutado

a través del área correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,

Cumplido y archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 577 /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 10 MR2
VISTO el expediente N° SD/3443/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el

día catorce (14) de febrero del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por la señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°

12.454.517 y la señora María Nancy VARGAS VELOZ, D.N.I. N° 18.816.559, a efectos de

que la misma preste servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble donde funciona la

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, sita en Marcos Zar N°

120, con un total de 35 horas semanales.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 1), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

del contrato registrado bajo el N° 15265, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 15265, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día

catorce (14) de febrero del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N°

12.454.517 y la señora María Nancy VARGAS VELOZ, D.N.l. N° 18.816.559. Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con

cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

/1/2.
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Antártica e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2.

Humanos, clasificación económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL Ç7 o 12020.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO•

-

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

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°

12.454.517, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de

Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA

MUNICIPALIDAD, por una parte: y por la otra la señora Maria Nancy VARGAS

VELOZ, D.N.l. N° 18.816.559, con domicilio en las 64 viviendas, tira 2, departamento

2c, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA CONTRATADA, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas: ——--— — —-—------- —----------- —-----—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a

efectos de que la misma preste servicios de apoyo y mantenimiento del inmueble

donde funciona la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, sita en calle Marcos Zar N° 120, con un total de 36 horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el

PRIMERO (01) de marzo de 2020 y hasta el TREINTA Y UNO (31) de agosto de

2020, inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la

suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 173.725,20), pagaderos en seis (06)

cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTIOCHO MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28.954,20),

cada una, cuyo pago se efectivizará dell0 al 15° día de cada mes vencido, debiendo

LA CONTRATADA otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA

MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación Regular emitido por la

Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.Fj, Certificado de Situación Fiscal

Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de

pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y último recibo de

pago del seguro de accidentes personales, debiendo adjuntar copia ,çja la kóliza7) / 111.2.

ix ,,._uIk#,+nrvpN
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que deberá cubrir la totalidad del período del contrato, en caso de corresponder.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA

CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la cóntraparte

con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,

sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio. —

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA

CONTRATADA en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas

las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

-

- -En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los CATORCE (14) días del mes de febrero del

año dos mil veinte. —

/
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Pro’incia de Trra del Fuego.
Anlártida e Islas del Atlántico Sur,

República Argentina,
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAR 2020

VISTO el Expediente O.R N°9676/2019, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de cubiertas destinadas al parque

vial automotor dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos, perteneciente a la

Secretaría de Planificación e Inversión Publica, de conformidad a lo requerido a través de la

Nota de Pedido N°214/2019, RAF 110 C.J.U.o 3 1099 obrante de fojas 7 y 8.

Que por Resolución 5. R e 1. R y 5. E. y E N° 42/2019, se autorizó el llamado a

Licitación Pública N°59/2019, según fojas 26 a 35.

Que el día diecisiete (‘17) de enero de 2020, se realizó el Acta de Apertura de sobres,

recepcionándose solo DOS (2) ofertas y vía email se informa sobre la existencia de otra oferta

perteneciente a la Firma INTERBURG de FERNANDO OSCAR BURGUEÑO, que fuera

remitida a través de la Guía aérea N° 044-25086143 de Aerolíneas Argentina Cargo — Remito

N° 0041-00000111 de fecha 16/01/2020.

Que a fojas 111 luce la Rectificación al Acta de Apertura, realizada en la misma fecha,

mediante la cual de indica que se verificó que la oferta informada por la Firma INTERBURG de

FERNANDO OSCAR BURGUEÑO no ha sido recepcionada en ninguna de las dependencias

municipales, correspondiendo su devolución al oferente una vez recibida la misma, por

encontrarse presentada fuera de termino en virtud de lo expuesto por el Articulo 49° del

Decreto Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.

Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,

Resolución SSE. y F. N° 018/03 y Resoluciones S.S.H y E Nros. 013/2006, 32012007,

41/2010, 95/2013 y 580/2015, se expidió mediante Acta de Pre-Adjucación N° 10/2020, que

corre agregada a fojas 123, donde la misma aconseja: Adjudicar la Licitación Pública N°

59/2019, a la firma LARROCA NEUMÁTICOS SA., por la suma total de PESOS TRES

MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 3.22S.930,00), en

el marco de la adquisición antes mencionada, por ajustarse su oferta técnica y

económicamente a los intereses municipales.

Que a fojas 129 y 130, ha tomado intervención el servicio jurídico permanente

mediante Dictamen 5. L. y T. N°69/2020.

Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso

a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus modificatorias y Decreto Municipal N° 1255/2013.

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

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica

‘1L
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Proncia de Tiara dd Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE C R E TA:

ARTICULO 1°.- Proceder a devolver la oferta remitida por la Firma INTERBURG de

FERNANDO OSCAR BURGUEÑO, por encontrarse presentada fuera de termino. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 59/2019 a la firma LARROCA NEUMÁTICOS

SA., CUIT N° 30-70733310-3, por la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 3.225.930,00), correspondiente a la

adquisición de cubiertas destinadas al parque vial automotor, dependiente de la Subsecretaría

de Servicios Públicos perteneciente a la Secretaria de Planificación e Inversión Publica, por

ajustarse su oferta técnica y económicamente a los intereses municipales. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la

correspondientes Orden de Compra.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 3.225.930,00), al Tftular Presupuestado

Secretaría de Planificación e Inversión Publica, Clasificación Económica 1120000.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
579 /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
10 MAR 2020

VISTO el expediente OP N° 1834/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la ejecución de la obra: Renovación del

Parque Recreativo Municipal “Prof, H. A. Schulz”.

Que mediante Decreto Municipal N° 845/2019, se adjudicó la Licitación Pública

S.P. e I.P. N° 16/2019, a la empresa INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L. - C.U.I.T.

N°30-62924201-1, para la ejecución de la obra antes mencionada, por la suma de PESOS

TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA CON VEINTE

CENTAVOS ($ 13.220.190,20).

Que en fecha veintitrés (23) del mes de mayo de 2019, se celebró el pertinente

Contrato de Obra Pública, entre la Municipalidad representada por la Sra. Secretaria de

Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576 y la

empresa INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L. - C.U.l.T. N°30-62924201-1, representada por el

Sr. José Gabriel DIAZ, D.N.I. N° 12.895.888, en su carácter de Socio Gerente, para la

ejecución de la misma, el que fuera registrado bajo el N° 13965 y aprobado por Decreto

Municipal N° 1036/2019.

Que mediante Informe D.l.O.P. N° 56/2020, obrante a fojas 757/758, el inspector

de obra indica las modificaciones que han surgido durante el avance de la obra,

específicamente en las cantidades de los ítems contratados y la creación de ítems nuevos,

que son necesarias para la correcta ejecución de los trabajos y que generan una variación

en el monto contractual de la obra,

Que del balance de economías y demasías surge que la modificación aludida

importa una demasía por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL

TRESCIENTOS NUEVE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 1.210.309,23), la cual

representa un nueve con dieciséis por ciento (9,16%) deI monto contractual, de acuerdo al

cuadro comparativo de obras e importes autorizados y por autorizar, que se adjunta y forma

parte de la presente como Anexo 1.

Que a fojas 758 (vuelta), han tomado intervención el Jefe de Dpto. Inspección

Arquitectura y Vía Pública - D.O.P. y la Directora de Obras Públicas, prestando conformidad

con la documentación elevada por la inspección.

Que el Subsecretario Obras Públicas ha tomado conocimiento y eleva el informe

/
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

11.2.

al Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de la Secretaria de Planificación e Inversión

Pública, quien autoriza a continuar el tramite a fojas 766 (vuelta).

Que la presente se encuadra dentro de los alcances del articulo 30° de la Ley

Nacional N° 13064 de Obras Públicas.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

acto administrativo según los alcances del artículo 152° incisos 1)y 17) dela Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR una modificación de contrato para la obra: Renovación del

Parque Recreativo Municipal “Prof. H.A. Schulz”, a cargo de la empresa INGENIERÍA

FUEGUINA S.R.L - C.U.I.T. N° 30-62924201 -1, a los fines de realizar una demasía por la

suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NUEVE CON

VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 1.210.309,23), la cual representa un nueve con dieciséis por

ciento (9,16%) deI monto contractual, de acuerdo al cuadro comparativo de obras e importes

autorizados y por autorizar, que se adjunta y forma parte de la presente como Anexo 1. ElIo,

por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL

TRESCIENTOS NUEVE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 1.210.309,23) con cargo al

Titular Presupuestario — Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Clasificación

Económica 2110000.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR a la empresa INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L., y a la inspección

de la obra, con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
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ANEXO ¡—DECRETO MUNICIPAL N° 202Q

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

- - -
- En la dudad de Ushuaia, a los

_____

( ) días del mes de

________

del año 2020, entre

la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de Planificación e

Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y la empresa INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L. - C.U.l.T. N° 30-62924201-1

representada por el

_______________,

en su carácter de

____________,

convienen en celebrar

la presente modificación al contrato registrado bajo el N° 13965 de la obra: Renovación del

Parque Recreativo Municipal “Prof. H.A. Schulz”, cuya ejecución se tramita a través del

expediente administrativo OP N° 1834/2019 de acuerdo a las siguientes cláusulas: —

PRIMERA OBJETO: Las partes acuerdan efectuar una modificación de contrato a los fines de

realizar una demasía por trabajos que surgieron durante el avance de la obra, en las cantidades

de los ítems contratados y la creación de ítems nuevos necesarios, para la correcta finalización

de los obra, la cual genera variación en el monto contractual.---——------------——----—---—-—-—

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente

documentación: Expediente Administrativo OP N° 1834/2019, Contrato registrado bajo el

N° 13965, aprobado por Decreto Municipal N° 1036/2019, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y

Resoluciones reglamentarias, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras

Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA CONTRATISTA

declara conocer y aceptar.

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasía de obra asciende a la

suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NUEVE CON

VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 1.210.309,23), discriminados de acuerdo a lo detallado en el

cuadro comparativo de importes autorizados y por autorizar, cuya copia se adjunta y forma parte

delapresentecomoAnexol.———---- —-----—-------—-- —---—---—----—------

CUARTA: GARANTiA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel

cumplimiento de la presente mediante

_______________________,

por la suma de

________

($

_________),

importe que cubre suficientemente el 5% del monto contractual.----—-—-—-------—

QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas en el

Contrato registrado bajo N° 13965, aprobado por Decreto Municipal N° 1036/2019, no se

alteran.---—- —-____

_____

SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del

//.2.
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/1.2.

cumplimiento de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado

Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran

corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660

y LA CONTRATISTA en Sarmiento N°259, ambos de la ciudad de Ushuaia.--—-— ——

- - -
- En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.--— —--—--— —--——---——-—-—-- —

e,t

de Ushu’
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

- -
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 05/2020,

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE PISO DEPORTIVO EN CANCHA 4
- GIMNASIO ITALO FAVALE”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 6.930.375,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 69.303,75).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/04/2020, HORA: 11:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y OCHO
CENTAVOS ($6.930,38).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO
CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1°
PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486
1° PISO — USHUAIA, EN EL HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITA EN
LA CALLE BOLÍVAR N°425 — CP (1066).

VENTA DE PLIEGOS EN SOPORTE MAGNÉTICO CD-ROM: EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO N° 486 PLANTA BAJA, DE
USHUAIA. —

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNO E BUENOS AIRES SITA EN
LA CALLE BOLÍVAR N°425 — CP (1066).

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 16 MAR 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que resulta de público conocimiento la situación vinculada al virus denominado

COVID-19, denominado en forma común ‘toronavirus” y que el país se encuentra en

estado de alerta máxima.

Que el Gobierno Nacional sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°

260/2020.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5747 el municipio se adhirió al

contenido del mismo.

Que en el día de la fecha el Gobierno Nacional ha anunciado una serie de

medidas a fin de prevenir la propagación del virus.

Que resulta muy difícil realizar estimaciones del impacto que finalmente tendrá

en la economía global, ya que todavía no se conoce su origen, cura o hasta donde

escalará la pandemia.

Que para contener el virus se requiere reducir drásticamente la interacción

presencial, lo que hace que ya empecemos a percibir las consecuencias económicas

concretas.

Que la situación imperante impactará sobre nuestra economía local, debiendo

el municipio implementar programas y acciones que impliquen mitigar o reducir las

posibles consecuencias que la situación conlleve.

Que el mencionado impacto en la economía tendrá un alcance directo sobre la

fuente de empleo en los distintos sectores de la economía local, siendo más

vulnerables las empresas pequeñas y medianas.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 inciso 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Declarar en emergencia la actividad económica de la ciudad, ad

referéndum del Concejo Deliberante, disponiendo las medidas que en el presente acto

se detallan. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

/112
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/112

ARTÍCULO 2°.- Establecer para ¡as empresas PyMes, la reducción en un cien por

ciento (100%) de la cuota 3 de la tasa comercial del corriente año y en un cincuenta

por ciento (50%) de la cuota 4 de la tasa comercial del corriente año. Ello, conforme lo

expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Establecer la suspensión del cobro de las cuotas 3 y 4 del Fondo del

Deporte y de los meses de abril y junio del Fondo Vial a las empresas PyMes. Ello,

conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Encomendar a la Secretaría de Economía y Finanzas la creación de

un plan de cancelación de deudas para PyMes, en hasta 72 cuotas mensuales.

ARTÍCULO 5°.- Pueden acceder a los beneficios de lo establecido en el presente las

empresas PyMes que acrediten su situación ante la Secretaría de Economía y

Finanzas presentando el comprobante de ingresos brutos correspondiente con el

último año fiscal, a fin de evaluar los montos de ventas totales anuales según su sector

de actividad, por los medios digitales que se informarán oficialmente por la

Municipalidad de Ushuaia.

ARTICULO 6°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de

Economía y Finanzas, podrá adoptar otras medidas excepcionales del tipo impositivo.

ARTÍCULO 70• Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 614 /2.020.-

Daoi& RODRIGUEZ
de Ecofl0m y Fflflfl

Ms*ÁpaIdad de U,Itaia Vuoto
tENTE

de Ushtii
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USHUAIA, 17 MAR 2020
VISTO el expedienteN° CD 2157/2020 deI 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 especial de fecha

16/03/2020, por medio de la cual tramita la ratificación del Decreto Nacional N.° 614/2020

por la que se declara la emergencia de la actividad económica de la ciudad.

Que en el Decreto Nacional N.° 614/2020 se establece una reducción del cien por

ciento (100%) de la cuota 3 de la tasa comercial del corriente año y del cincuenta por ciento

(50%) de la cuota 4 de la tasa comercial del corriente año para las PyMes.

Que, asimismo, se establece la suspensión del cobro de las cuotas 3 y 4 del Fondo

del Deporte y de los meses de abril y junio del Fondo Vial a las empresas PyMes.

Que, además, se encomienda a la Secretaría de Economía y Finanzas la creación de

un plan de cancelación de deudas para PyMes, en hasta 72 cuotas mensuales, y se autoriza

a la misma a generar otras medidas en caso de que se entiendan necesarias y oportunas.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta

Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° 0.9 6 /2020, recomendado su

promulgación.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE C R ETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.°5 1 ‘ %a,icionada por el Concejo

rante de la ciudad de Ushuaia en sesión especial de fecha 16/03/2020, por medio de

la cual tramita la ratificación del Decreto Nacional N.° 614/2020 por medio se declara la

emergencia de la actividad económica de la ciudad. Ello, por los motivos expuestos en los

/112
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1112

considerandos.

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

fRETO MUNICIPAL
618

12020.
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ARTÍCULO 1°.- RATIFICAR en todos sus términos el Decreto Municipal N.°

614/2020, por medio del cual se declara -ad referéndum del Concejo Deliberante- en

emergencia la actividad económica de la ciudad.

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N.° ; ¿

SANCIONADA EN SESIÓN ESPECIAL DE FECHA 16/03/2020.-

co

RARTE EBAsTlAN
Secrelariç Legislativo

- Concejo Deli rafia Ushuaia

de Jshu.,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur

zRepúbljca Asgentina
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COMUNICA QUE EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN HASTA EL

DA 31/03/2020 DE TODOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMENTALES DISPUESTO

EN EL DECRETO MUNICIPAL N° 616/2020, EN EL MARCO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°

5747 MEDIANTE EL CUAL SE ADHIERE AL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N°260/2020

DICTADO EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD (OMS) EN RELACIÓN AL COVID-19 (CORONAVIRUS), SE SUSPENDE EL ACTO DE

APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2020, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE

INSUMOS NECESARIOS PARA MAQUINARIA VIAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE

TRABAJOS VIALES DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

USHUAIA, 17 DE MARZO DE 2020.

Menare’
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18M7fl7Ushuaia,

VISTO, el Decreto Municipal N° 62O/2020 y

CONSIDERANDO:

Que las personas detalladas en el Anexo 1 deI presente se encuentran

prestando servicios bajo la modalidad de Locación de Servicios en la órbita de esta

Secretaria.-

Que corresponde actualizar el monto mensual del contrato oportunamente

suscripto, conforme los detalles del Anexo 1 deI presente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal en virtud de lo dispuesto en los articulos 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en la Ordenanza Municipal N°4976 y en el Decreto

Municipal N°2468/2019 y Decreto Municipal N°620/2020.-

Por ello:

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Disponer el incremento del monto de los contratos detallados en el

anexo 1 del presente, conforme lo descripto en el mismo. Ello, por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande la presente a las partidas

presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a las personas detalladas en el Anexo 1.-

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.L y Y N° 0 1 0 /2020.-

César
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ANEXO 1 — RESOLUCIÓN S.L. y T N° [11 fi /2020.-

Persona Contrato Decreto Monto Monto Monto Monto
mensual desde desde desde
Actual Febrero junio Septiembre

Alexia Giselle 14600 2094/2019 $34.000 $39.100
M UÑ iz
Adriana Nora 14502 2023/20I9 $42.800 $49.220 $53.500 -

CAPPAGLI
Abigail 14882 2642/20 19 $34.240 $39.376 $42.800
SARTORELLI
Eloy Alejandro 15156 292/2020 $39.500 $45.425 $49.375

[Go ‘l5068/2O
154542249375

rin’
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