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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAR 21120

VISTO el expediente SM N°229/2018, del registro de esta Municipalidad: y

CONSIDERANDO:

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

celebrado el treinta (30) de enero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRíGUEZ, DNI N.°

12.454.517 y ¡a Licenciada en Psicología Angeles ISORNA, D.N.I. N°35.162.294, para que

éste última preste servicios de asistencia primaria a las mujeres en situación de

vulnerabilidad en la Secretaria de la Mujer.

Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso

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

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo

1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copb autenticada del

Contrato aludido, el cual se encuentra Registrado bajo el N° 15273, 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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios

- registrado bajo el N° 15273, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

celebrado en fecha treinta (30) de enero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel
RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y la Licenciada en Psicología Angeles ISORNA, D.N.I.
N° 35.162.294. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de la Mujer, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

-

DECRETO MUNICIPAL N° 581
- /2020,
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CONTRATO REGiSTRADO

BAJOELN°

- USHUAIA, afr1AR 2020

Provincia de’ ‘lerra del Fuego,
Antártida e Islas dci Atlántico Sur . demft .ari s LANIAN/

MUNItHUAIA .

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I. [‘3° 12.454.517, con domicilio

legal en la calle Arturo Coronado N° 486, 2° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del

Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la

Licenciada en Psicología Angeles ISORNA, D.N.I. N° 35.162.294 con domicilio en la calle

Gobernador Godoy N° 98, 3°, de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA,

convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de La CONTRATADA a efectos de

realizar tareas de asistencia primaria a las mujeres en situación de vulnerabilidad en el

Programa de Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas, dependiente

de la Secrearía de la Mujer con un total de VEINTE (20) horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el día UNO (1)

de febrero del 2020, y hasta el día TREINTA (30) de abril del 2020.

TERCERA: Se acuerdien concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total

de PESOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 90/100 ($ 90.810,905 pagaderos en

TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS

SETENTA CON 30/100 ($ 30.270,30), cuyo pago se efectivizará dentro de los DIEZ (10) días

de presentada la factura de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el

pertinente recibo a favor de la MUNiCIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el

certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular

Municipal, de la totalidad de los bienes que posea LA CONTRATADA y de las actividades en

que se encuentre iNSCRIPTA vigente a la fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar

comprobante de pago correpondiente al último vencimiento de aportes en AFIP y la poliza de

Seguro por accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y su

correspondiente comprobante de pago total o mensual.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia

y/o de 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 i Comercial debiendo asumir LA CONTRATADA las,,b nefscaIes y previsionales

Ç NaEbYt..
///.2.
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03MARZO20Provincia de lerra del Fuego. USHUAiA,

____________

Antártida e Islas del Atlántico Sur 1
República Argentina

B9C1C u 6s-U ‘ANMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ¡ wfñ rrH-:

/1/2.

delcasoporeldesarrollodesuactividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas partes,
notificando a la otra parte con QUINCE (15) días de antelación, sin que genere derecho o
reclamo alguno.

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
precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que
se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
- - -

- En prueba de conformidad las partes suscriben t’res (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en Ushuaia, a los tite, 4iW (Zo’\ JQ I3gve.rr del año dos mil veinte.

eiañodeEcO3Y Finanzas
MUflidpaRdad de Ushua;a

—

y T

—Çc;(L PM ,WLZ•acs
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAR. 22O

VISTO el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 15279;y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se ha celebrado en fecha nueve (09) de marzo de 2020, entre la

Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y la Municipalidad de Tolhuin,

representada por el Señor Intendente Municipal Daniel HARRINGTON, DNI N.° 29.342.729

con el objeto de potenciar el desarrollo de actividades y la colaboración entre ambas

ciudades.

Que las partes se comprometen a efectuar mutua colaboración en el contexto

humano, material, de ideas y proyectos para dar cumplimiento a sus objetivos, a fin de

facilitar la solución de problemas comunes y así lograr un mejor aprovechamiento de los

recursos disponibles, permitiendo brindar un mejor servicio a las necesidades de la

comunidad.

Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, cop autenticada del

Convenio Marco aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15279, correspondiendo

su aprobación ad- referendum del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1), 21) y 32) de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC R ETA

ARTICULO 1°,- Aprobar ad- referendum del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia,

el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 15279, celebrado entre la

,Avlunicipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Municipalidad de Tolhuin,

/ representada por el Señor Intendente Municipal Daniel HARRINGTON, DNI N.° 29.342.729

111.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

con el objeto de potenciar el desarrollo de actividades y la colaboración entre ambas

ciudades. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las

partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

0
58 2-

de Ushuaia
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CONVENIO REGISTRADO H nr;: flD.Cr\
1 5 2

Li

BAJDELN°

Ushuaia. O Stn- i
Provincia de Tierra del ‘uego Municipalidad de

Antártidaelslas AtIá tico SIg1ftAYANA Provincia de Tierra del Fue

Municipalidad de Usi

‘-e /
CONVE(4I0 MARCO DE COLABORACIÓN

En la Ciudad de Toihuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur, República de Argentina, el día 9 de marzo de 2020

entre la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada por el señor Intendente,

Dn. Walter Claudio Raúl VUOTO, D.N.I. N°: 29.883767, con domicilio en calle

San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia y la MUNICIPALIDAD DE

TOLHUIN, representada en este acto por el señor Intendente, Daniel

HARRINGTON DNI 29.342.729, con domicilio en calle Santiago Rupatini N°

315 de la ciudad de Tolhuin y, de ahora en adelante “LAS PARTES”, se ha

acordado, con el propósito de potenciar el desarrollo de actividades y la

colaboración entre ambas ciudades, celebrar el presente Convenio Marco de

Colaboración:

PRIMERO: LAS PARTES se comprometen a efectuar mutua colaboración en el

contexto humano, material, de ideas y proyectos para dar cumplimento a sus

objetivos, a fin de facilitar la solución de problemas comunes y así lograr un

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, permitiendo brindar un

mejor servicio a las necesidades de la comunidad. —

SEGUNDO: En función de ello LAS PARTES se comprometen a efectuar las

siguientes acciones:

- Poner a disposición del presente convenio los elementos necesarios

para el cumplimiento de los fines propuestos.

- Prestarse colaboración mutua para la ejecución de determinados planes,

programas y/o proyectos propios o comunes, ya sean del ámbito del

desarrollo económico, producción e industria, aportes de bienes y

servicios, mantenimiento, conservación, refacción y limpieza como

también en ¡o social, sanitario (salud primaria, zoonosis), de Derechos

Humanos, ambiental, turístico, cultural o cualquier otra cuestión propia

de la administración municipal.

- LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS
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CONVENID REGISTRADO —

Lj

BAJOELN° i59 gki VINAL

Provincia de Tierra del Fue Ushuaia

_____________________

Municipal
Antártida e Islas del Atlántico ur 7T’ Provincia de

= República Argentina = ,, ar[bs LAYANA
Municipalidad de Ushuaia nr ega[ y Técnco

-

///2

TERCERO: Las PARTES acuerdan administrar conjuntamente el presente

convenio, debiendo cada una de ellas disponer de al menos un funcionario

representante que actuará como coordinador en el cumplimiento de lo

acordado en el presente. —----

CUARTO: Las condiciones particulares de colaboración y cooperación

recíproca serán establecidas de común acuerdo por las partes para cada caso

en particular, mediante actas adicionales a la presente, detallando en las

mismas, como mínimo, la referencia expresa al presente, el objeto, el plazo de

ejecución o vigencia de la misma, y en caso de generarse gastos, la forma en

que se afrontarán.

QUINTO: El presente Convenio entrará en vigencia una vez ratificado,

mediante el correspondiente instrumento, por ambos municipios, estableciendo

una vigencia de dos años a partir de la ratificación que ocurra en segundo

término. Se establece que el mismo se renueva de manera automática salvo

manifestación expresa en contrario de alguna de las partes.-------------------------

SEXTO: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, cualquiera de las

partes podrá poner término al presente Convenio, mediante comunicación

escrita, con al menos treinta (30) dias de anticipación a la fecha en que quiera

darlo por finiquitado.

SEPTIIVIO: Las dudas o controversias, que pudiesen suscitarse en la ejecución

(7 del presente convenio, serán resueltas amistosamente entre ambas partes,

conforme al espíritu que las animó a suscribirlo. Asimismo, las partes dejan

convenido que en caso de cualquier controversia que no pudiera resolverse de

tal modo, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento

en la Ciudad de Ushuaia, resultando válida toda comunicación cursada a los

domicilios establecidos en el presente.---- ——----—-— —------

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN AROENTINAS
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OC’ TL ORIGINAL

Provincia de Tierra del Fuego Municipaltdad de Toihuin
Antártida e Islas del Atlántico Sur Provincia de Tierra del Fuego

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

“/3

OCTAVO: Las partes acuerdan dejar sin efecto el convenio suscripto el día 5

de abril del 2018, el cual se encuentra registrado bajo el N° 12311 del registro

de la Municipalidad de Ushuaia.

En prueba de conformidad del presente, se suscriben TRES (3) ejemplares del

mismo tenor y a un solo efecto. —

/‘

-

— O. Daniel HarriflgtOfl
--

Intendente
MuniCipiO de ToIhUn

CONVENIO REGISTRADO

BAJOELN° 1 o 2 9

Ushuaia, — OD

•
-

de
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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 J.G. N° 1207/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado a los seis

(06) días del mes de febrero 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 la Sra. Jéssica CORTE, D.N.I. N° 29.940.776, a los efectos de que realice tareas

de control de procedimientos administrativos y asistencia a requerimiento del Delegado en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

punto 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y

sus modificatorias, y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del contrato

de locación de servicios mencionado precedentemente, el cual se encuentra registrado bajo el

N° 1 5 2 3 5 correspondiendo su aprobación.

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

en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 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 contrato de locación de servicios registrado

bajo el N° celebrado el día seis (06) de febrero de 2020, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Sr Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel

RODRÍGUEZ, fiN.!. N.° 12.454.517 y la Sra. Jéssica CORTE, D.N.I. N°29.940.776, cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el

,9xordio.

/ ARTICULO 2°.- Imputar el presente con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Jefatura

/ .J12

/ p
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de 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

de Gabinete — Clasificación Económica 1130000.

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. 583
DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich de Sur. Son y Setún ArgentinaÇ
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPIJ$LICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

*1’ CONTRÁit REGiSTRADO
AA

GAJO LL W ‘ - .

000 d.ieAS%Técftcs 10 MAR,p?(Serre 3Ra L& Ten
USFIJAIA

________________

Muflo paridad de Usnuaia

arlo
çct ¿ Leçpil y Técnico

_iun pal:udd uutshtra,a

_________

/ FIRMAYSELLO

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS /

2

Entre la Municipalidad de Ushuaia. representada en este acto por el Sr Secretario de

Economia y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.l. N° 12.454.517, 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, la Sra. Jessica CORTE D.N.l. N° 29.940.776,

con domicilio en la calle Tres de Febrero 2040, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en

adelante llamado “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

realizar tareas de control de procedimientos administrativos y asistencia a requerimiento del

Delegado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una carga horaria de treinta y cinco (35)

horassemanales. —---- — — —

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza desde el día seis (06) de febrero de 2020 hasta

el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020.—-----—------—------------

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

PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($432.000,00) pagaderos de la

siguiente manera: una (01) cuota por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100

($ 32.000,00) correspondiente al periodo del seis (06) al veintinueve (29) de febrero y diez (10)

cuotas iguales,mensuales y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100

($ 40.000,00), correspondiente a los meses desde marzo hasta su finalización cuyo pago se

efectivizará deI 1° al 10° dia de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA 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 ylo empleo

/1/.. .2
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público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 125512013 y
Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ello asumir a
cargo de LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso para 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 contraparte con un mínimo de
quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que genere derecho
oreclamoalguno.-----

———-- —-———-------—--—--—------- — ——

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 a la otra parte por un medio

----—En prueba de conformidad, las partes suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y

/ a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los seis (06) días del mes de febrero de 2020.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentine
Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia, 10 MftR,2Ü2Ü

Visto el Decreto Municipal N° 1791/2017;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se designá en forma transitoria al empleado municipal

Javier Omar del RIO, DNI N.° 30.060899, legajo N.° 2738, en el cargo de Director de

Estructuras y Variaciones de Costos dependiente de la Subsecretaría de Economía y

Finanzas — Secretaría de Economía y Finanzas.

Que por Decreto Municipal N.° 2538/2019, el empleado del RIO fue designado

como Jefe de Programa de Consolidación Política — Estratégica a partir del quince (15) de

diciembre de 2019.

Que se estima pertinente dejar sin efecto el acto administrativo citado en el visto4 -

a partir del quince (15)de diciembre de 2019.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el preserfe acto administrativo

en virtud de lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Cartá Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°,- Dejar sin efecto a partir del quince (15) de diciembre de 2019, el Decreto

Municipal N° 1791/2017, por el cual se designará al empleado municipal Javier Omar del

RIO, DNI N.° 30.060.899, legajo N.° 2738, en el cargo de Director de Estructuras y

Variaciones de Costos dependiente de la Subsecretaría de Economía y Finanzas —

Secretaría de Economía y Finanzas. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar al empleado del RIO, a las Direcciones de Bienestar del Personal y

de Haberes con copia autenticada del pres&t.

ARTICULO 3° .- Comunicar, dar lido,

archivar. -

aL.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

5 uaia,
1 u PiL ¿UI

Visto el Decreto Municipal N°261/2016;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se designó en forma transitoria al empleado municipal

Renato Eduardo VALES, DNI N.° 24090.218, legajo N.° 2374, en el cargo de Director de

Relaciones Vecinales y Asistencia Jurídica dependiente de la Secretaria de Gobierno.

Que por Decreto Municipal N.° 2529/2019, el empleado VALES fue designado

como Subsecretario de Industria y Producción a partir del quince (15) de diciembre de 2019.

Que se estima pertinente dejar sin efecto el acto administrativo citado en el visto,

a partir del quince (15) de diciembre de 2019.

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

en virtud de lo establecido 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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del quince (15) de diciembre de 2019, el Decreto

Municipal N° 261/2016, por el cual se designará al empleado municipal Renato Eduardo

VALES, DNI N.° 24.090.218, legajo N.° 2374, en el cargo de Director de Relaciones

Vecinales y Asistencia Jurídica dependiente de la Secretaria de Gobierno. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al empleado VALES, a las Direcciones de Bienestar del Personal y

de Haberes con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3° .- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.-

y Sandwich del Sur, son Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAL 2020
VISTO: el Decreto Municipal N° 1977/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se aprobaron las diferentes Coordinaciones de las

Secretarias, encontrándose en sus Anexos III, VI, XX y XXVIII las Coordinaciones de la

Secretaría de Jefatura de Gabinete.

Que por una cuestión de reestructuración administrativa resulta oportuno modificar

las dependencias de las citadas áreas.

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

administrativo en uso de las facultades atribuidas por los artículos 152 inciso 5) y 153) de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 117 de la Ley Provincial N°141

— Ley de Procedimientos Administrativos.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo III del Decreto

Municipal N° 1977/2015, en relación a la dependencia de la Coordinación de Atención al

Vecino, la que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaria de Relaciones con la

Comunidad. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Modificar a partir de la emisión de la presente el Anexo VI del Decreto

Municipal N° 1977/2015, en relación a la dependencia de la Coordinación de Redes Sociales

y Comunicación Digital, la que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaria de

Comunicación Pública. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo XX del Decreto

Municipal N° 1977/2015, en relación de la dependencia de la Coordinación de Bienestar de

Personal, la que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y

Gremiales. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo XXVIII del Decreto

lunicipal N° 1977/2015, en relación a la dependencia de la Coordinación de Comunicación

Audiovisual, la que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaría de Comunicación Pública.

1/1.2,
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Provincia & Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 5°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTICULO 6.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

livar.
586
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Pmvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 10 MAR. Zü20

VISTO: el Decreto Municipal N°2007/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se aprobaron los diferentes Programas de las Secretarías

con sus respectivas estructuras orgánicas, misiones y funciones.

Que por cuestiones operativas se entiende oportuno realizar una modificación de la

dependencia de los Programas de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.

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

administrativo en uso de las facultades atribuidas por los artículos 152 inciso 5) y 153) de la

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

— Ley de Procedimientos Administrativos.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo 1 deI Decreto Municipal

N° 2007/2015, en relación a la dependencia del Programa de Prensa, el que en lo sucesivo

dependerá de la Subsecretaria de Comunicación Pública. Ello, conforme lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo II del Decreto

Municipal N° 2007/2015, en relación de la dependencia del Programa de Comunicación y

Publicidad, el que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaría de Comunicación Pública.

Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo VIII del Decreto

Municipal N° 2007/2015, en relación de la dependencia del Programa de Relación

Institucional, el que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaría de Coordinación de

Gestión. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo XXXVI del Decreto

Municipal N° 2007/201 5, en relación de la dependencia del Programa de Informática, el que

en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaria de Coordinación de Gestión. Ello, conforme lo

expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 5°.- Modificar a partir de la emisión del presente el Anexo XXXVII del Decreto

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

‘República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Municipal N° 2007/2015, en relación de la dependencia del Programa de Promoción y

Desarrollo Institucional, el que en lo sucesivo dependerá de la Subsecretaría de

Coordinación de Gestión. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 6°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

¡ECRETO MUNICIPAL N° 58 7 /2020.-

Ushuaia

, U*huÑ
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

‘República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, ‘lO MAR. 2ü20
VISTO: el Decreto Municipal N° 180/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se aprobaron las diferentes Direcciones de las Secretarias,

encontrándose en su Anexo 1 las Direcciones de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.

Que por cuestiones operativas se entiende oportuno realizar una modificación de la

estructura.

N° 18012016 por el

N° 180/2016 por el

N° 180/2016 por el

N° 180/2016 por el

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

administrativo en uso de las facultades atribuidas por los artículos 152 inciso 5) y 153) de la

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

— Ley de Procedimientos Administrativos.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Sustituir el inciso a) del Anexo 1 del Decreto Municipal

Anexo 1 del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el inciso b) del Anexo ¡ del Decreto Municipal

Anexo II del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTiCULO 3°.- Sustituir el inciso d) del Anexo 1 del Decreto Municipal

Anexo III del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Sustituir el inciso e) del Anexo ¡ del Decreto Municipal

Anexo IV del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 5,- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTICULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín OficiaLde la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

1,44rchivar

çle 4huin
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t
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N° 588 /2020

Anexo 1 deI Decreto MuniciDal N° 180/2016

A’ DIRECCIÓN DE MEDICINA OCUPACIONAL. SEGURIDAD E HIGIENE

LABORAL

DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e

Higiene Laboral, dependerá de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales

dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete y estará a cargo de un/a

profesional médico/a con el rango de Director/a, y tendrá las siguientes Misiones y

Funciones.

MISIÓN: Asistir al/la titular de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales

en todo lo relacionado con el control de la salud de los agentes municipales en el

ámbito de las dependencias y organismos de la Municipalidad de Ushuaia.

FUNCIONES:

1) Desarrollar todas las acciones tendientes a evitar los riesgos de trabajo en las

distintas áreas del Municipio.

2) Entender en la prevención de accidentes laborales, proponiendo a la

superioridad la indumentaria y equipamiento adecuado para cada tarea.

3) Detectar situaciones estacionales para disminuir la morbilidad de ciertas

afecciones poniendo en práctica programas de vacunación dirigidos a aquellos

agentes municipales que corrieren riesgos por las características de su trabajo.

lo relativo a la disminución de los factores de riesgo de muerte

dentro del municipio con campañas a desarrollar entre sus empleados con

A “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

111.2.

respecto a la hipertensión, sus cuidados, diabetes, hipercolesterolemia, etc.

5) Interactuar en coordinación con la Dirección de Bienestar del Personal en todo

lo concerniente a control de ausentismo.

6) Participar activamente en la conformación de una comisión de ausentismo,

integrada por la Dirección del Bienestar del Personal y la Dirección de Medicina

Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, elevando los informes pertinentes a la

superioridad.

7) Auditar la prestación de los servicios de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo

contratada por el Municipio.

8) Entender en la instrumentación de las Historias Clínicas informatizadas,

llevando el archivo anexo de certificaciones y documentos en soporte papel de

todos los agentes municipales.

9) Ser responsable del seguimiento y estadística, día por día, del ausentismo del

personal municipal.

10) Realizar las visitas domiciliarias para la verificación de la enfermedad

declarada.

11) Llevar a cabo las consultas profesionales a los médicos que expidan los

certificados de justificación de ausencias del agente municipal.

12) Impulsar las juntas médicas a todos los agentes que se encuentren en la figura

e “enfermedad de largo tratamiento”, o a aquellos agentes en los que se

detectara ausencias reiteradas provocadas por la misma patología, o justificadas

por el mismo profesional médico. Asimismo, para cumplir con la ART yio para

111.3.
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e ¡sias del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.3.

determinar grado de discapacidad o ¡nvalidez.

13) Llevar a cabo los exámenes preocupacionales para los ingresos a la Planta

Municipal.

14) Realizar análisis sanitarios de los lugares de trabajo y/o de la indumentaria y

equipamiento del personal municipal.

588

15) Programar y ejecutar talleres de capacitación yio formación

municipal sobre primeros auxilios, reanimación cardiovascular,

arterial, diabetes, sida, trastornos de la alimentación, adicciones, etc.

al personal

hipertensión

16) Evaluar la aptitud física para determinada tarea, o para cambio de la misma.

17) Asesorar a las distintas áreas del Municipio en todo lo referente a

sanitarios médicos que pudieran requerir.

los aspectos

19) Conformar un listado de los agentes municipales según el grado de riesgo de

enfermedad, tomando en cuenta: tipo de tarea, ambiente donde la realiza,

condiciones de salud preexistente y antecedente.

20) Conducir, organizar y controlar el desempeño del personal a su cargo.

21) Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o le sea

‘ncomendada por el/la titular de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y

Gremiales y/o de la Jefatura de Gabinete.
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

ANEXO II— DECRETO MUNICIPAL N° 588 /2020

Anexo 1 deI Decreto MuniciDal N° 180/2016

B) DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE PERSONAL

DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Bienestar de Personal dependerá de la

Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales, y estará a cargo de un/a

Director/a. Tendrá a su cargo las siguientes Misiones y Funciones:

MISIÓN: Aplicar las políticas que en materia de Bienestar de Personal instrumente

el Ejecutivo Municipal centralizando la información de todo el personal de la

Municipalidad, y aplicando las normativas vigentes y las técnicas de administración

de personal que el sistema requiera.

FUNCIONES:

1) Verificar el cumplimiento de la legislación y normativas vigentes en materia de

Bienestar de Personal.

2) Controlar la asistencia diaria del personal municipal.

3) Confeccionar el legajo del personal ingresante, dándole la numeración

correspondiente y controlando la legalidad de la documentación que ingresa a los

mismos.

4) Mantener actualizados los datos de los legajos de la planta de personal activa,

de acuerdo a a la información o documentación recepcionada en la Dirección.

7) Custodiar los legajos de la planta del personal municipal.

6) Mantener actualizada la nómina de entidades sindicales, autorizado y

¡
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

delegados, interviniendo en el cumplimiento de la ley 23.551, su Decreto

Reglamentario y demás normativa aplicable en lo que resulte de sus

competencias.

7) Recepcionar las novedades del personal remitidas por el área de Medicina

Ocupacional e interactuar en coordinación en todo lo concerniente al control de

ausentismo.

8) Participar activamente en la conformación de una comisión de ausentismo

integrada por la Dirección de Bienestar de Personal y la Dirección de Medicina

Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral.

9) Emitir Certificados de Servicios u otro tipo a solicitud de los empleados, para

acreditar su situación de revista.

10) Registrar las modificaciones que se produzcan en la situación de revista de los

empleados y empleadas de la planta de personal municipal.

11) Aplicar los sistemas que en materia de políticas de Bienestar de Personal fije el

Ejecutivo Municipal.

12) Realizar inspecciones en las distintas jurisdicciones a fin de garantizar correcto

cumplimiento de las normativas y sistemas vigentes.

13) Participar en comisiones que se formen para tratar temas inherentes al

personal municipal.

/4) Proponer a la superioridad proyectos y/o modificación de las normas vigentes

/ en materia de Recursos Humanos (Bienestar de Personal).

/11.3.
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“.3.

15) Incorporar mecanismos de gestión que permitan trabajar con objetivos

comunes, coordinando acciones con otras áreas y generando experiencia de

horizontalidad que integren al Municipio con otros actores.

16) Informar a la Dirección de Haberes las novedades del personal para la

liquidación de los haberes.

17) Planificar el desarrollo de las actividades de la Dirección.

18) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual requerido para el cumplimiento

de sus misiones y funciones.

19) Diseñar las actividades de las unidades orgánicas dependientes de la

Dirección, verificando el cumplimiento de las mismas.

20) Verificar la capacitación de su personal para la función que se le ha

encomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientos

aplicables.

21) Evaluar el desempeño del personal a su cargo.

22) Custodiar los bienes patrimoniales asignados a la Dirección.

23) Proponer proyectos de capacitación para la jerarquización y profesionalización

de los empleados municipales.

24) Proponer proyectos para el fortalecimiento institucional y mejoramiento en la

calidad de la gestión.

35) Ejercer toda otra función que sea propia a la naturaleza del cargo y que le sea

/encomendada por el/la titular de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y

/ Gremiales.

7) “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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ANEXO III — DECRETO MUNICIPAL N.° 588 /2020

Anexo 1 del Decreto Municipal N° 180/2016

D DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Informática dependerá del/la Jefe/a de

Programa de Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de

Gestión de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, y estará a cargo de un/a

Director/a, y tendrá las siguientes misiones y funciones:

MISIÓN: Asistir al/la Jefe/a de Programa de Informática en la Dirección Técnica y

Administrativa del Sistema de Computación de Datos de la Municipalidad (SCD).

FUNCIONES:

1) Confeccionar de acuerdo a las pautas recibidas del Jefe del Programa de

Informática, los planes de informatización para mediano y largo plazo.

2) Proponer el tipo de equipos de procesamiento de datos necesarios para nuevas

instalaciones o ampliación de las existentes, y la forma de contratación más

conveniente.

3) Ordenar los métodos de trabajo, establecer normas de eficiencia y proveer

información de los costos y provisiones para todas las tareas de SCD.

4) Controlar y coordinar las funciones de desarrollo y explotación en el ámbito del

SCD.

Realizar la planificación cronológica de tareas, conforme a las necesidades y

prioridades establecidas por la Jefatura de Programa de Informática.

///.2.
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6) Asegurar al usuario la información necesaria de acuerdo a las posibilidades

técnicas en funcionamiento.

7) Disponer lo necesario para capacitar, asistir y controlar a los usuarios del SCD,

tendiendo a perfeccionar las actividades del proceso automático de datos.

8) Proponer la designación, cambios y/o traslados del personal y la contratación de

expertos en el ámbito del SCD, conforme a la reglamentación de ingreso,

promoción y a las necesidades del servicio.

9) Establecer vinculación con organismos ajenos a la Municipalidad y que operen

sistemas informáticos y de información geográfica, tendiendo a la consolidación de

un Sistema Integrado de Información Municipal.

10) Promover la actividad informática a través de la permanente comunicación con

las demás jurisdicciones, proveyendo, elaborando y manteniendo actualizadas las

normas y/o especificaciones que fueran necesarias según los grandes circuitos de

información, su diseño general e injerencia de las áreas en la base de datos

resultante.

11) Elaborar y mantener el Plan de Teleinformática, teniendo en cuenta las

necesidades de los usuarios.

12) Arbitrar los medios que el avance tecnológico brinde para el mejor archivo de

los documentos públicos.

13) Mantener actualizada la página web institucional conforme las normativas

•vigentes.

/ 14) Controlar el cumplimiento de los servicios de software contratados,

/11.3.
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planificando en el ejercicio que corresponda las tareas a desarrollar.

15) Incorporar mecanismos de gestión que permitan trabajar con objetivos

comunes, coordinando acciones con otras áreas y generando experiencias de

horizontalidad que integren al Municipio con otros actores.

16) Planificar el desarrollo de las actividades de la Dirección.

17) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual requerido para el cumplimiento

de sus misiones y funciones.

18) Organizar, controlar y coordinar las actividades de las unidades orgánicas

dependientes de la Dirección.

19) Verificar la capacitación de su personal para la función que se le ha

encomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientos

aplicables.

20) Controlar, coordinar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.

21) Llevar el inventario patrimonial de los elementos asignados a la Dirección.

22) Elevar el informe anual del grado de cumplimiento y objetivos alcanzados.

23) Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o le sea

encomendada por la superioridad.

2
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ANEXO IV — DECRETO MUNICIPAL N.° 588 /2020

Anexo ide! Decreto Municipal N°180/2016

E) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales

afectados al Municipio dependerá de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión,

dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, y estará a cargo de un/a

Director/a. Tendrá a su cargo las siguientes misiones y funciones:

MISIÓN: Ejecutar, dirigir y proponer acciones operativas inherentes a las obras de

conservación y mantenimiento de los edificios públicos dependientes del Ejecutivo

Municipal.

FUNCIONES:

1) Realizar la conservación y mantenimiento de los edificios municipales.

2) Realizar la inspección previa e informe correspondiente sobre las tareas que

requieren los edificios municipales para su buen estado y conservación.

3) Realizar un plan de mantenimiento preventivo de edificios municipales.

4) Organizar, controlar y coordinar las actividades de las unidades orgánicas

dependientes de la Dirección.

5) Controlar entrada, salida y calidad de los materiales y herramientas a su cargo.

) Incorporar mecanismos de gestión que permitan trabajar con objetivos

comunes, coordinando acciones con otras áreas y generando experiencias de

horizontalidad que integren el Municipio con otros actores.

/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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7) Planificar el desarrollo de las actividades de la Dirección.

8) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual requerido para el cumplimiento

de sus misiones y funciones.

9) Organizar, controlar y coordinar las actividades de las unidades orgánicas

dependientes de la Dirección.

10) Verificar la capacitación de su personal para la función que se le ha

encomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientos

aplicables.

11) Controlar, coordinar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.

12) Llevar el inventario patrimonial de los elementos asignados a la Dirección.

13) Elevar el informe anual del grado de cumplimiento y objetivos alcanzados.

Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o le sea

encomendada por la Superioridad.

de Ushuaia
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USHUAIA, 10 MAR. 2020
VISTO el Decreto Municipal N° 180/2016; y N°202712018 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Municipal N° 180/2016, se aprobó la Estructura Orgánica de Nivel

Directivo del Gabinete Municipal con sus misiones y funciones.

Que mediante Decreto Municipal N° 2027/2018 se creó la Dirección de Residuos

Sólidos Urbanos y Economía Circular dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa

Secretaría de Medio Ambiente, incorporándose al Decreto Municipal N° 180/2016.

Que resulta necesario tramitar la designación de la empleada municipal de la Planta

Personal Permanente, Sra. Estefanía, LOMBIDE, D.N.l. 30.566.470, Grado “5”, Leg. N° 3489

en la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, quien cumple

con las condiciones de idoneidad para ocupar citado cargo.

Que dicho cargo se encuentra vacante.

Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente

designación es transitoria.

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

virtud de lo dispuesto en los Artículos 152, inciso 5) y 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la Ciudad de Ushuaia

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir de la notificación del presente, a la

empleada municipal de Planta Personal Permanente Sra. Estefanía, LOMBIDE, D.N.I.

30.566.470, Grado “5”, Leg. N° 3489, a cargo de la Dirección Gestión de Residuos Sólidos

Urbanos y Economía Circular dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa de la

Secretaria de Medio Ambiente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a las

Partidas Presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empleada citada en el articulo primero, a la Dirección de

7 Bienestar del Personal y a la Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente y del

/I/.2.
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Anexo 1 del Decreto Municipal N°2027/2018.

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

/ archivar. 589
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USHUAIA, 10 W 2020
VISTO el Decreto Municipal N° 180/2016; del registro de esta Municipalidad y

CONSIDERANDO:

Que a través del acto administrativo citado en el visto, se aprobó la Estructura

Orgánica de Nivel Directivo del Gabinete Municipal, con sus misiones y funciones que se

detallan en los Anexos 1 al XII.

Que en Anexo Xl del Decreto Municipal N° 180/2016 se aprobó la creación de las

Direcciones dependientes de la Secretaría de Medio Ambiente y en su punto c) la

denominada Dirección de Administración de Medio Ambiente.

Que resulta necesario tramitar la designación del empleado municipal de la Planta

Personal Permanente, Sr. Leopoldo, MAIDANA, D.N.I. 17.784.405, Grado “2”, Leg. N° 1548.

en la Dirección de Administración Medio Ambiente, quien cumple con las condiciones de

idoneidad para ocupar citado cargo.

Que dicho cargo se encuentra vacante.

Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente

designación es transitoria.

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

virtud de lo dispuesto en los Artículos 152, inciso 5) y 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la Ciudad de Ushuaia

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir de ¡a notificación del presente, al empleado

municipal de Planta Personal Permanente Sr. Leopoldo MAIDANA, D.N.I. 17.784.405, Grado

“2”, Leg. N° 1548, a cargo de la Dirección de Administración de Medio Ambiente. Ello en virtud

de los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a las

,pírtidas presupuestarias correspondientes.

/ARTÍCULO 3°.- Notificar al empleado citado en el artículo primero, a la Dirección de Bienestar

del Personal y a la Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente y del Decreto

44 111.2.
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Municipal N°180/2016 Anexo XI punto c),

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA, 1 Ú MAt 2020
VISTO: la Ordenanza Municipal N° 4976 y el Decreto Municipal N° 180/2016 y sus

modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ordenanza Municipal N° 4976, se aprobó la estructura de

Gabinete Municipal de las Secretarías con sus misiones y funciones.

Que en su Anexo 1 se aprueban las misiones y funciones de las distintas Direcciones

que componen la Secretaría de Jefatura de Gabinete.

Que mediante el Decreto Municipal N° 180/1 6, se aprobó la Estructura Orgánica de

Nivel Directivo, que funcionará en la Órbita de las diferentes Secretarías que componen el

Gabinete Municipal.

Que se hace necesario incorporar al mismo la Dirección Administrativa de

Comunicación y Publicidad, con sus misiones y funciones que se agrega como Anexo 1 al

presente, a fin de garantizar un eficaz funcionamiento de la gestión municipal.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto por 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°.- Incorporar la Dirección Administrativa de Comunicación y Publicidad como

punto f) del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 180/2016, que aprobó la Estructura Orgánica

de Nivel Directivo del Gabinete Municipal, con las Misiones y Funciones que se detallan en

el Anexo 1 que forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar a las partidas presupuestarias pertinentes.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalida Lia. Cumplido,

archivar.
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ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N° 591/2020

ANEXO 1— INCISO E) DECRETO MUNICIPAL N° 180/2016

F) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección Administrativa de Comunicación y

Publicidad de la Subsecretaría de Comunicación Pública, estará a cargo de un/a

Director/a, y tendrá las siguientes misiones y funciones:

MISIÓN: Asistir administrativamente al/la titular del Programa de Comunicación y

Publicidad en todo lo referente a las tramitaciones de las contrataciones con

diversos servicios de publicidad, como así también sobre la gestión para tramitar la

adquisición, resguardo, control de los bienes y servicios; entendiendo en todas las

actuaciones contables, patrimoniales, presupuestarias y de bienestar de personal,

en coordinación con el Programa de Comunicación y Publicidad.

FUNCIONES:

1) Desarrollar lineamientos con el objeto de concretar todo trámite de adquisición y

contrataciones de la Jurisdicción, controlando que estas se ajusten a la legislación

vigente y a las normas impartidas por la superioridad.

2) Verificar y coordinar la tramitación de la contratación de diversos servicios de

publicidad que el Ejecutivo Municipal genere para difundir sus actos de gobierno.

3) Realizar el seguimiento de los trámites de todas las áreas dependientes de la

Subsecretaria hasta su culminación, informando a la superioridad las dificultades

ue se planteen.

4) Verificar lo relativo a la documentación de la Jurisdicción y toda la legislación
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inherente a la misma.

5) Confrontar lo planificado con los resultados obtenidos en los aspectos

económicos y administrativos de la gestión de la Subsecretaría en conjunto con el

Programa de Comunicación y Publicidad.

6) Entender en todo lo referente a normativas vigentes y jurisdiccional.

7) Implementar los mecanismos de gestión indicados por la superioridad.

8) Planificar y coordinar el desarrollo de las actividades de la Dirección.

9) Elaborar en conjunto con el Programa de Comunicación y Publicidad el

presupuesto anual requerido para el cumplimiento de las misiones y funciones de

la Subsecretaría de Comunicación Pública.

10) Coordinar las tareas de las áreas dependientes de la Dirección.

11) Requerir a la superioridad la capacitación del personal a su cargo para la

función que se le ha encomendado en base a las actividades a desarrollar y a los

procedimientos aplicables.

12) Controlar coordinar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.

3) Ejercer toda otra función que sea propia naturaleza de su cargo o le sea

/comendada por la superioridad.
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USHUAIA, lOMAR. 2020

VISTO: el Decreto Municipal N.° 591 /2020; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se incorporó como punto f) del Anexo 1 del Decreto Municipal

N.° 180/2016, dentro de la Estructura Orgánica de Nivel Directivo de la Secretaria de

Jefatura de Gabinete, la denominada Dirección Administrativa de Comunicación y

Publicidad.

Que se ha estimado conveniente tramitar la designación de la empleada municipal

de la Planta de Personal Permanente, Jéssica Mariel TORCHE, D.N.l. N.° 33.120.328,

Legajo N° 2649, en la Dirección Administrativa de Comunicación y Publicidad, quien cumple

con las condiciones de idoneidad para ocupar el citado cargo.

Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente

designación es transitoria.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Designar transitoriamente a partir del día siguiente de la notificación del

presente, a la empleada municipal de la Planta Permanente, Jéssica Mariel TORCHE, D.N.l

N° 33.120.328, Grado “2”, a cargo de la Dirección Administrativa de Comunicación y

Publicidad — Secretaría de Jefatura de Gabinete. Ello en virtud de lo expuesto en los

considerandos.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a las

adidas presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 3°.- Notificar a la empleada citada en el articulo primero, a la Dirección de

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

Ushuaia, 19 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 59/2020                         página  42 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

‘República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Bienestar de Personal y a la Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente.

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

,archivar.
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USHUAIA, 11 MAL 20W

VISTO y CONSIDERANDO:

Que resulta de público conocimiento la situación vinculada al virus

denominado COVID-19, denominado en forma común “Coronavirus” y que el país se

encuentra en estado de alerta máxima, con el objeto de sensibilizar la vigilancia

epidemiológica y poder dar una respuesta oportuna e integral, al problema sanitario que

puede afectar la salud de la población de la ciudad de Ushuaia.

Que nuestro país, a través del Ministerio de Salud se encuentra en una fase de

contención para la detección de los casos sospechosos en forma preventiva y poder

brindar atención a través de las unidades de salud, tendientes a reducir el riesgo de la

posible diseminación de la infección en la población.

Que este Municipio no puede permanecer ajeno a la problemática y como

medida preventiva dispone la suspensión por el plazo de treinta (30) días corridos de

todos los actos públicos y/o fiestas populares organizados y/o autorizados por la

Municipalidad de Ushuaia.

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

ARTíCULO l0. SUSPENDER preventivamente por el plazo de treinta (30) días corridos

todos los actos públicos y/o fiestas populares organizados y/o autorizados por la

Municipalidad de Ushuaia con motivo del estado de máxima alerta sanitaria en orden a la

situación existente con el virus denominado Covid-19. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a todas las áreas municipales y a los interesados con copia

autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Invitar al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia a adherir a la medida

.//2
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establecida en el presente Decreto.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° J2Qfl

ér MfTna Holguin
frogado

secretøio Legal y Técnico
:.un/pahdad de Ushuaia
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sr W
USHUAIA, 11 M

VISTO y CONSIDERANDO:

Que resulta de público conocimiento la situación vinculada al virus denominado

COVID-19, denominado en forma común “Coronavirus” y que el país se encuentra en

estado de alerta máxima, con el objeto de sensibilizar la vigilancia epidemiológica y poder

dar una respuesta oportuna e integral, al problema sanitario que puede afectar la salud

de la población de la ciudad de Ushuaia.

Que nuestro país, a través del Ministerio de Salud se encuentra en una fase de

contención para la detección de los casos sospechosos en forma preventiva y poder

brindar atención a través de las unidades de salud, tendientes a reducir el riesgo de la

posible diseminación de la infección en la población.

Que este Municipio no puede permanecer ajeno a la problemática y como

medida preventiva dispone otorgar una licencia excepcional a los empleados y las

empleadas municipales que acrediten haber estado en el extranjero en Europa, Estados

Unidos y Asía ante la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene del

Trabajo, por un plazo de quince (15) días corridos.

Que atento que el virus que causa el COVID-19 se está propagando de persona

a persona, resulta de vital importancia la pronta aislación de ellas, a efectos que no

representen un riesgo de infección a otras.

Que el Ministerio de Salud de la Nación habiendo evaluado la situación

epidemiológica del coronavirus (COVID-19) recomendó mediante Resolución de fecha 6

de marzo de 2020 adoptar medidas de carácter general y con finalidad preventiva.

Que es necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta

urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la

enfermedad.

Que la situación genera la conveniencia de la creación de una nueva licencia

especial con goce de haberes no prevista en el Convenio Municipal de Empleo.

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

/11.2..
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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

D ECRETA

ARTÍCULO 1°.- CREAR una licencia excepcional por una plazo de quince (15) días corridos,

a todas los empleados y empleadas de la Municipalidad de Ushuaia que acrediten haber

ingresado al país desde el exterior y provenir de Europa, Estados Unidos y Asía, para que

en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto

en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Ello, por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- La licencia establecida en el artículo primero no afectará la normal

percepción de las remuneraciones normales y habituales de los empleados y empleadas.

ARTICULO 3°.- Invitar al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia a adherir a la medida

establecida en el presente Decreto.

ARTICULO 4°.- Notificar a todas las áreas municipales con copia autenticada del presente.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 594 /2020.
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Ushuaia, 11 MAR, 2020

VISTO la Ordenanza Municipal N.° 4977 y su modificatoria N.° 5791; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se constituye en el ámbito de la Municipalidad de

Ushuaia, bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo Municipal, el Instituto

Municipal de Deportes.

Que entre sus objetivos se encuentra la de promover, asistir, fiscalizar y

ejecutar políticas vinculadas con la actividad deportiva como ente de Gestión

Deportiva Municipal según articulo 1° punto 1) de la Ordenanza Municipal NY 4977 y

coordinar acciones tendientes al fomento, desarrollo y difusión de manera directa o

indirecta, según punto 2) del citado artículo.

Que entre la responsabilidades del Presidente y Vice Presidente del Instituto

Municipal de Deportes esta la de celebrar actos administrativos de disposición en el

marco de las mismas facultades y responsabilidades de los Secretarios del

Departamento Ejecutivo, según Art 4° de la Ordenanza Municipal N.° 4977, modificada

por Ordenanza Municipal N.° 5701.

Que a los fines de poder llevar adelante la políticas relacionadas al deporte se

establece por la presente, la implementación de Subsidios en el ámbito del Instituto

Municipal de Deportes, destinados a atender las necesidades de instituciones o

deportistas de la ciudad de Ushuaia, para llevar adelante la practica del mismo.

Que la delegación de facultades se encuentra limitada en su monto y sujeta a

las reales posibilidades financieras del municipio, teniendo como objetivo agilizar los

trámites evitando demoras que imposibilitarían el cumplimiento de la norma.

Que dichos subsidios podrán ser entregados en pesos o especies mediante

Resolución del funcionario titular del área, hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL

$ 40.000,00).

Que en forma previa a la emisión del acto deberá realizarse un informe que

justifique la necesidad y condición de deportista del solicitante.

Que la rendición de los subsidios deberá realizarse por el responsable del

cobro ante el Instituto Municipal del Deporte, cumplimentando con los recaudos de la

Resolución T.C.P N.° 18/95 o la que en el futuro la reemplace.

/1/2
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Que en consecuencia, se hace necesario autorizar la implementación de

SUBSIDIOS EN PESOS O EN ESPECIES de acuerdo a las pautas establecidas en el

presente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 152, inciso 1) y 25) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al titular del Instituto Municipal de Deportes a otorgar a

personas o instituciones Subsidios en pesos o en especie, hasta la suma de PESOS

CUARENTA MIL ($ 40.000,00) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020,

inclusive. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°-El beneficiario del subsidio deberá en el término de treinta (30) días

corridos a partir de la concesión del mismo, rendir cuentas ante el Instituto Municipal

de Deportes, mediante la entrega de facturas, tickets o cualquier otro comprobante de

pago, así como también aportar la documentación que, a criterio del Instituto, acredite

fehacientemente que el subsidio otorgado tuvo el destino por el cual fue solicitado.

Vencido el plazo antes mencionado sin que el beneficiario haya rendido cuentas, o

bien que se acredite que el destino dado al subsidio no fue aquel por el cual fue

solicitado, el beneficiario perderá en el futuro la posibilidad de adquirir cualquier tipo de

subsidio y/o beneficio social que la Municipalidad de Ushuaia otorgue.

ARTÍCULO 3°.- La rendición de los subsidios deberán ser realizados por el solicitante

y/o responsable del cobro ante el Instituto Municipal del Deporte, cumplimentando con

los recaudos de la Resolución T.C.P N.° 18/95 o la que en el futuro la reemplace.

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto que demande la ejecución del presente a las partidas

presupuestarias correspondientes.-

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar Copi de

rghuaia Cumplido, archivar.
‘o

Boletín Oficial

David FE R EYI,\
le de (ahjn

Sóndwich del Sur,
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USHUAIA, 11 MM. 2070

VISTO los Decretos Municipales N° 1962/2015 y N° 1076/2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1962/2015 se aprueban las diversas subsecretarías

del gabinete municipal, incorporando mediante Decreto Municipal N° 1076/2018 la Subsecretaria

de Políticas Sanitarias, con sus Misiones y Funciones, dependiendo de la Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que resulta necesario designar al o la titular de dicha cartera.

Que el Sr. Lucas CORRADI, D.N.l. N° 27.200.456, reúne las condiciones para ocupar dicho

cargo.

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar Subsecretario de Políticas Sanitarias al Sr. Lucas CORRADI, D.N.l. N°

27.200.456, a partir de la notificación del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°. Imputar la presente erogación a las Partidas Presupuestarias correspondientes.

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

/2020.-

archivar.-

DECRETO MUNICIPALN° 596

Lega! y Técnj0
!l{cIad de LJshua,
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USHUAIA, Ti MAR 2Q2tJ

VISTO el expediente GU-3127/2008 del registro de la Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Municipal N° 5398 se establecieron los lineamientos a

seguir para la regularización de asentamientos informales que se encontraban ocupados

con anterioridad al 15 de Diciembre de 2015 en el Sector Sudoccidental del Valle de

Andorra.

Que mediante Decreto Municipal N° 824/2018, se otorgó en uso a vecinos

mencionados en su Anexo 1, los predio identificados provisoriamente, que tendrán como

destino vivienda única, familiar y permanente, desprendiéndose del Numeral 9 deI citado

Anexo, que al Sr. Armando GUILLEN, DM1. N° 17.464.201 y a la Sra. Mónica Noemí

BUADAS, D.N.l. N° 22.354.762, les corresponde el predio identificado como Sección O,

Macizo 1 E, Parcela 2, con una superficie aproximada de SEISCIENTOS CUARENTA

METROS CUADRADOS (640,00 m2), con un valor de Canon de Uso mensual de PESOS

SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 18/100 ($6.089,18).

Que los mencionados fueron encuadrados en esa situación, dado que al

momento del dictado de dicho Decreto, no cumplían con los requisitos exigidos en el Articulo

18 de la Ordenanza Municipal N°5055.

Que a través de la Ordenanza Municipal N° 5607, en su Artículo 1° se

exceptúa al Sr. Armando GUILLEN de lo establecido en el Artículo 18 de la Ordenanza

Municipal N° 5055; y en su Articulo 2° se autoriza al Ejecutivo Municipal para la adjudicación

de dicho predio.

Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título

de Propiedad estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la

normativa vigente.

Que mediante Nota N° 100/201 9, Letra: D.A. e I.T., la Dirección de Análisis e

Territorial, informó en referencia al predio identificado provisoriamente como

Qe
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Sección O, Macizo lE, Parcela 2, que el valor de venta provisorio del mismo se calculó

según los preceptos establecidos en las Ordenanzas Municipales N° 5055, N° 5286, N° 5398

y N° 5450, ascendiendo a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL,

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/1 00 ($ 278.355.20), para el precio de venta

de los predios destinados a vivienda unifamiliar, obrante a fs. 161/1 64.

Que a fs. 159 vta, la Dirección de Actuación Dominial y Banco de Tierras,

indicó elaborar proyecto de Preadjudicación.

Que lo precedentemente expuesto y los antecedentes tenidos a la vista,

permiten concluir que el Sr. Armando GUILLEN D.N.I. N° 17.464.201, y la Sra. Mónica

Noemí SUADAS, D.N.l. N° 22.354.762, reúnen las condicione formales y sustanciales para

ser preadjudicatarios de un predio fiscal.

Que a fs. 174 vta, y 184 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento

Territorial, ha tomado debida intervención indicando la continuidad del trámite.

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

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

Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, las Ordenanzas Municipales N° 5055, N° 5286,

N°5398, N°5450 y N° 5607.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el numeral 9 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 824/2018.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Preadjudicar en venta y en condominio al Sr. Armando GUILLEN, D.N.l. N°

17.464.201 y a la Sra. Mónica Noemí BUADAS D.N.l. N° 22.354.762, ambos con domicilio

en la Sección O, Macizo lE, Parcela 2, el predio identificado provisoriamente como Sección

O, Macizo 1 E, Parcela 2, con una superficie aproximada de SEISCIENTOS CUARENTA

METROS CUADRADOS (640,00 rr?), condicionado a la aprobación del Plano de Mensura,

con destino a vivienda familiar, única y permanente, según croquis adjunto como Anexo 1 del

presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

AR’ÍCULO 3°. Establecer como valor de venta provisorio del predio descripto en el articulo

4 II 1/13...
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segundo del presente, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 278.355.20), de acuerdo a lo

establecido en el artículo 6° de la Ordenanza N° 5055, artículo 1° de la Ordenanza Municipal

N° 5286 y Ordenanza Municipal N° 5398. Los preadjudicatarios podrán acogerse a la forma

de pago establecida mediante Resolución de la Secretaria 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, y será de aplicación al momento de la adjudicación definitiva la Ordenanza

Municipal N°5099.

ARTÍCULO 4°.- Dar intervención a la Dirección General de Rentas a fin de proceder de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 5398. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTiCULO 5°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago establecido en el artículo

precedente TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la notificación de la misma.

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

Ordenanza Fiscal vigente.

ARTICULO 6°.- Establecer las siguientes obligaciones a los preadjudicatarios, 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) Presentar la documentación de obra, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días.

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

familiar declarado.

d) Los preadjudicatarios no podrán bajo ningún pretexto, realizar por ellos o por interpósita

persona, a título 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.

ARTÍCULO 7°.- 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.

ARTÍC LO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Articulo 2°, serán

//14...
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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 los preadjudicatarios 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 aiculo 127° dela Ley Provincial N°141.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

*
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USHUAIA, 11 MAR 2020

VISTO el expediente PU—3595/2016 del registro de la Dirección de Suelo Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal Nros. 538/2017, de fecha veinte (20) de marzo de

2017, y Decreto Municipal N° 1474/2017, de fecha veintinueve (29) de agosto de 2017, se

preadjudicó en venta a beneficiarios de soluciones habitacionales fracciones de predios

municipales identificadas catastralmente en forma provisoria según se indica en su Anexo 1.

Que en virtud de las Actas obrantes a fs. 648, 750, 751, 752, 768, 769, 770, 771,

772, 773, 774, 775, 776 y 777 obrantes en el Expediente mencionado en el Visto, y al Informe

Dpto. Dem. Hab. N° 02/2.020 (fs. 790), de fecha ocho (08) de enero de 2019, corresponde

modificar los predios mencionados en los numerales 155, 338, 371, 413, 415, 416, 417, 418, 419,

420, 421 y 422 del Anexo 1 al Decreto Municipal N° 538/2017, y en los numerales 27 y 28 c:el

Anexo 1 al Decreto Municipal N° 1474/2017.

Que en virtud del Acta de Renuncia suscripta por la Sra. Vanesa Fabiana HUECKE,

DNI N° 29.541.325, a fs. 788, corresponde aceptar la renuncia suscripta por la misma y sustituir el

numeral 88 del Anexo 1 al Decreto Municipal N°538/2017, quedando como único preadjudicatario

el Sr. Diego Alejandro BAEZ, DNI N°26.255.558.

Que a fs. 793 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 articulo 173, incisos 5) y 15) de la Constitución

Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgána

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en las Ordenanzas Municipales Nros. 5055 y 5082.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Sustituir los numerales 155, 338, 371, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 y

422 del Anexo 1 al Decreto Municipal N° 538/2017, y los numerales 27 y 28 del Anexo 1 al Decreto

Municipal N° 1474/2017, según se detalla en el Anexo 1 al presente. Ello, por los motivos
1
/
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expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°538/2017, de fecha veinte (20) de

marzo de 2017, el numeral 88, quedando como único preadjudicatario el Sr. Diego Alejandro

BAEZ, DNI N°26.255.558. Ello, por los motivos expuestos en el exortiio.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente, haciéndoles saber

que podrán interponer Recurso de Reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de

los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el Artículo 127 de la

Ley Provincial N°141.

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

DECRETO MUNICIPAL N° 598 /2.020.-

M. Sanches

Municipalidad
de

« 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

USHUAIA, 11 MAR 2020

VISTO el expediente N° G-24727680/2010 del registro de la Dirección de

Suelo Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo el Sr. Ramón Héctor GODOY, D.N.l. N° 24.727.680,

domiciliado en la calle Provincia Grande N° 625, tramitó la preadjudicación en venta de un

predio ubicado en el ejido municipal de esta ciudad.

Que por Decreto Municipal N° 901/2010, de fecha nueve (09) de agosto de

2010, se preadjudicó a los beneficiarios de soluciones habitacionales pertenecientes al

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Hospital Regional Ushuaia, Banco

Provincia de Tierra dei Fuego y Poder Judicial nucleados en la Unión de Empleados de la

Justicia de la Nación, fracciones de predios municipales identificadas catastralmente en

forma provisoria en virtud de encontrarse el plano de mensura en trámite de registro ante la

Dirección de Catastro Provincial.

Que se desprende del Numeral 14, del Anexo II del instrumento mencionado

en el considerando anterior que al Sr. GODOY, le correspondería el predio identificado

catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 31, Parcela 18.

Que por Decreto Municipal N° 1672/2010, de fecha veinte (20) de diciembre

de 2010, se estableció en forma provisoria el valor de venta de los predios a adjudicar a los

beneficiarios de soluciones habitacionales pertenecientes al Centro Austral de

Investigaciones Científicas (CADIC), Hospital Regional Ushuaia, Banco Provincia de Tierra

del Fuego y Poder Judicial nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

Que el artículo 4° del instrumento mencionado en el considerando anterior

indica que el plano catastral presentado ante la Dirección General de Catastro e

Información Territorial de la Provincia es de carácter provisorio y tendrá vigencia hasta tanto

se registrara la mensura de la división parcelaria, autorizada por Ordenanza Municipal N°

3667 y se dictaren los decretos de adjudicación definitivos, de los cuales surgirían las

respectivas superficies definitivas.

Que para el predio Q - 31 - 18, según Anexo 1 del Decreto Municipal N°

se estableció una superficie provisoria de TRESCIENTOS METROS

/112...

1 q72I201 0,
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CUADRADOS CON TRES DECIMETROS CUADRADOS (300,03 m2), que por aplicación

del valor de venta de PESOS OCHENTA CON 13/100 ($ 80,13) por metro cuadrado para

vivienda unifamiliar, el valor de venta provisorio ascendía a la suma de PESOS

VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON 40/1 00 ($ 24.041,40), el cual se encuentra

cancelado según comprobante obrante a fs. 79.

Que a fs. 71/72, obra Oficio Judicial de la sentencia definitiva de fecha

diecinueve (19) de septiembre de 2016, emitida en los autos caratulados: ‘GODOY,

RAMON HECTOR C/ CARDOZO, MARIA CRISTINA 5/DIVORCIO” (Expte. N° 18071/2016),

que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del

Distrito Judicial Sur, por la cual se acredita que se decretó el divorcio vincular entre la Sra.

María Cristina CARDOZO, D.N.I N° 22.937.349 y el Sr. Ramón Héctor GODOY, D.N.I. N°

24.727.680 y la disolución del régimen de comunidad de bienes conyugales con efecto

retroactivo al día dos (02) de junio de 2016.

Que a fs. 108, obra Testimonio sobre Homologación de Convenio, fecha

veintiuno (21) de agosto de 2018, librado en los autos caratulados: “GODOY, RAMON

HECTOR C/ CARDOZO, MARIA CRISTINA S/HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO” (Expte.

N° 18350/2016), a través del cual se indica que se homologó lo acordado por las partes

sobre el convenio de Liquidación de la Sociedad Conyugal, quedando establecido que el Sr.

GODOY cede a la Sra. CARDOZO el CIENTO POR CIENTO (100%) de su porción

ganancial en relación al inmueble sito en el Barrio Alakalufes II, calle García Márquez N°

4461, cuya nomenclatura catastral es Sección Q, Macizo 31, Parcela 18 de esta ciudad.

Que a fs. 122/123 obra Verificación de Ocupantes de fecha quince (15) de

octubre de 2019, mediante la cual se constata que sobre el predio Q-31-18, se encuentra

implantada una platea y que el mismo se encuentra parcialmente cercado.

Que a fs. 129/1 30 obra Informe de la Div. Ev. Doc. N°094/2019, mediante el

cual se informa que la Sra. CARDOZO ha presentado toda la documentación solicitada

acorde a la normativa vigente y reúne las condiciones formales y sustanciales para ser

adjudicataria de un predio fiscal.

Que a fs. 130 vta, la Dirección de Suelo Urbano indicó elaborar Proyecto de

Decreto de Transferencia.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde transferir los derechos

emergentes de los Decretos Municipales N°901/2010 y N° 1672/2010, sobre el predio

11/3...
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identificado catastralmente como Sección Q, Macizo 31, Parcela 18, de la ciudad de Ushuaia

y adjudicar en favor de la Sra. CARDOZO, lijar la superficie del predio, fijar el valor de venta

de acuerdo al Decreto Municipal N° 1672/2010 y darlo por cancelado.

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

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

través de sus áreas pertinentes.

Que a fs. 143 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha

tomado debida intervención indicando la continuidad del trámite.

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

conformidad con la competencia que le confiere el art. 173°, Incisos 5) y 15) de la

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, art. 117° de la Ley Provincial N° 141, artículo

5° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5099.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Transferir los derechos y obligaciones emergentes de los Decretos

Municipales N° 901/2010 y N° 1672/2010, de fechas nueve (09) de agosto de 2010 y veinte

(20) de diciembre de 2010, respectivamente, sobre el predio identificado catastralmente

como Sección Q, Macizo 31, Parcela 18, de la ciudad de Ushuaia, en favor de la Sra. Maria

Cristina CARDOZO, D.N.l. N° 22.937.349. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar en venta a la Sra. María Cristina CARDOZO, D.N.I. N°

22.937.349, con domicilio en Av. L. N. Alem N° 382 - P. B. - Dpto. B, el predio municipal

catastralmente identificado como Sección Q, Macizo 31, Parcela 18, de la ciudad de

Ushuaia, con destino a vivienda unifamiliar.

ARTÍCULO 3°.- Establecer la superficie definitiva del predio mencionado en el artículo

segundo del presente, en TRESCIENTOS METROS CUADRADOS CON TRES

DECIMETROS CUADRADOS (300,03 m2). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Establecer como valor de venta definitivo sobre el predio municipal

catastralmente identificado como Sección Q, Macizo 31, Parcela 18, de la ciudad de

Ushuaia, la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON 40/100

($24.041,40), el cual se encuentra cancelado. Ello, por los motivos expuestos en el

11/4...
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exordio.

ARTÍCULO 5°.- Establecer las siguientes obligaciones a la adjudicataria, a partir de la

vigencia del presente:

a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio,

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

b) Presentar la documentación de obra, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días,

debiendo dar inicio de la construcción y habitar en el predio con el grupo familiar declarado

en un plazo máximo de UN (1) año.

c) La adjudicataria no podrá bajo ningún pretexto, realizar por él o por interpósita persona, a

título 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 6°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.

ARTICULO 7°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de

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

derogación del presente Decreto.

ARTÍCULO 8°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,

objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de

CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 del Código Civil y Comercial,

debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.

ARTÍCULO 9°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Articulo 2°, serán

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

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

ARTÍCULO 10°.- 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° dela Ley Provincial N°141.

ARTICULO 11°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 11 MAR 2U7D

VISTO el expediente N° P-24799276/201 1 del registro de la Dirección de

Suelo Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1454/2012 de fecha diecisiete (17) de

octubre de 2012, se adjudicó en venta a la Sra. Lorena Paola ZALAZAR BLANCO, D.N.I. N°

24.799.276, con domicilio en Barrio Intevu XIV Casa N° 98, el predio municipal
catastralmente identificado como Sección Q, Macizo 56, Parcela 14, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS CON VEINTITRÉS
DECÍMETROS CUADRADOS (300,23 m2), con destino a vivienda unifamiliar, el cual se
encuentra cancelado a fs. 98, según Certificado N° 0007678.

Que mediante Decreto Municipal N° 1795/2013 de fecha veinticinco (25) de

octubre de 2013, se declararon cumplidas las obligaciones conforme a lo establecido en el
artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 3843.

Que en el artículo 2° del instrumento antes citado, se indicó proceder a la

escrituración del predio a favor de la Sra. ZALAZAR BLANCO, en forma simultánea con la

constitución de la hipoteca a favor del Instituto Provincial de Vivienda, ante el escribano que

designen las partes.

Que, posteriormente, por Decreto Municipal N° 796/2014 de fecha seis (06)

de junio de 2014, se hizo lugar a una presentación realizada por la Sra. ZALAZAR BLANCO,

en fecha diecinueve (19) de noviembre de 2013, solicitando la tramitación de la escrituración

del predio en cuestión en forma simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del

Banco Hipotecario S.A.; modificándose el décimo considerando y el articulo 2° del Decreto

Municipal N° 1795/2013, de fecha veinticinco (25) de octubre de 2013, en cuanto a la

entidad crediticia.

Que a fs. 164 vta., con fecha catorce (14) de diciembre de 2016, se presentó

la Sra. ZALAZAR BLANCO informando que no escrituró con el Banco Hipotecario S.A.,

dado que el crédito solicitado fue uno de carácter personal, por tal motivo ratifica que el

trámite de escrituración lo realizará por la Escribanía Municipal.

Que, posteriormente, a fs. 175, 178 y 190, mediante Notas N° 28/2017, N°

/112,..
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94/2017, ambas de Letra D.S.U., y N° 10/2019 Letra: D.A.D. y Bco.T., se solicitó al Banco
Hipotecario SA. informe si la Sra. ZALAZAR BLANCO ha renunciado a la asistencia
crediticia con garantía hipotecaria oportunamente requerida y a vuestra conformidad con
dicha renuncia; no obteniendo a la fecha, respuesta alguna.

Que a fs. 191 obra Informe de la División Eval. Doc. N°039/2019, mediante el

cual se informa el estado del predio y que la Sra. ZALAZAR BLANCO, cumple con la

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

artículo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.

Que a fs. 192 vta, la Dirección de Suelo Urbano indicó preparar Proyecto de

Decreto dejando sin efecto los Decretos Municipales N° 1795/2013 y N° 796/2014, y
declarar las Obligaciones Cumplidas en el marco del artículo 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 los Decretos Municipales

N° 1795/2013 y N° 796/2014, de fechas veinticinco (25) de octubre de 2013 y seis (06) de

junio de 2014, respectivamente, y dictar las Obligaciones Cumplidas conforme lo dispuesto

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

Que a fs. 202 vta, la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Territorial a cargo de la

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

la continuidad de 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 artículo

117 de la Ley Provincial N°141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTiCULO 1°.- Dejar sin efecto los Decretos Municipales N° 1795/2013 y N°796/2014 de

‘4

“[SS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

Ushuaia, 19 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 59/2020                         página  64 



e
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

.3/II

techas veinticinco (25) de octubre de 2013 y seis (06) de junio de 2014, respectivamente.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por la Sra. Lorena Paola
ZALAZAR BLANCO, D.N.l. N° 24.799.276, por el predio identificado catastralmente como
Sección Q, Macizo 5B, Parcela 14, conforme lo establecido en el artículo 28 de la
Ordenanza Municipal N° 5055.

ARTICULO 3°.- Continuar con el trámite a los fines de la extensión del correspondiente
Título de Propiedad en favor de la Sra. Lorena Paola ZALAZAR BLANCO, D.N.l. N°
24.799.276, sobre la Pamela 14 del Macizo 5B de la Sección Q, de esta dudad.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada 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

articulo 127° de la Ley Provincial N° 141.

ARTíCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 600 /2020.-

M.

MuflcLC1dU ae

de Ushu
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t
Provincia de Tierra del Fuego,

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 Fueço,
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’

‘I,as Islas Malvinas. Genigias> Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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