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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

09 ENE 202C
USHUAiA,

VISTO el expediente OP N° 4993/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el Sr. Jorge Luis

HERNANDEZ ANDRADE, D.N.l. N° 24.518.680, a efectos de que el mismo realice tareas como

operario y chofer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas

en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la

Subsecretaria de Servicios Públicos , dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión

Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 1100, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15004, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo alo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15004, celebrado en fecha veintinueve (29) de noviembre de 2019, entre la

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

NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, On. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134, y el Sr. Jorge Luis HERNANDEZ ANDRADE, D.N.I. N° 24.518.680, cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo
ÇN\r3C ¡/2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwlch del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepÚb4ICa Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
121

/2020.
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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
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia
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- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Cultura y Educación AIG de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro
David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.
Jorge Luis HERNANDEZ ANDRADE, D.N.I. N° 24.518.680, con domicilio en Magallanes N° 244,
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:---—-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último
realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,
correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo
la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública.

—-------— —---— ——-------—--------— —

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido entre el día
Uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el Treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que
establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública.——-—-

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/1 00 ($262.150,00),
pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 37.450,00), y se efectivizará del día uno (1) al

diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B o C),

a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de
Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina
(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se
encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acom ñar co •probante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de,/Accide es Personies por el

periodo que dure la contratación y su correspondi te co stancia q6 pago otal o mens,Ial.

CUARTA; El presente contrato podrá ser res ndido p r amba4partes, in invocacidn de causa,

//.2.
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Municipalidad de Ushuaia 2019— Ano del center’ario del nacim:nI de Eva Duarte de Peron

/1.2.

en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la cóntraparte

con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que eflo genere derecho o

redamo. — — — — — — —

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil

y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso,

por el desarrollo de su actividad.-—--------------------- —---------—---------- —— —-

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.——— —-—-———-—
—-——--——

- - - - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.
1s (_:
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

09 ENE 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°5498/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 26.637.788, y el Sr. Fernando Manuel

RODRIGUEZ, D.N.I. N° 35.356.087, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y

chofer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía

pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la

Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión

Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15007, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D ECRETA

ARTÍCULO l0. Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado

bajo el N° 15007, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

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

26.637.788, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia

de Tierra del Fuego, y el Sr. Fernando Manuel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 35.356.087, cuya copia

autenticada se adjunt y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo
nc

//.2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 122 /2020.

mb.

Munic,&rdad do Ushuaca

“1_as Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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CONTRATO DE LOCAC

- - -

- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de
Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro
David FERREYRA, D.NJ. N°22.221.134, con domicilio en la calle Muro Coronado N°486 10 Piso,
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.
Fernando Manuel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 35.356.087, cm domicilio en Barrio San Salvador Casa
N° 233, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:-——

—---- — —----—------ —..--------- —-—----— —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último
realice tareas como operario y chófer de equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza,
correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo
la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública.—---—--—------

aEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el periodo comprendido entre el dia
Uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el Treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que
establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la ncretaria de Planificación e
Inversión Pública.—--—-—---—-————-—--———-----—--------

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),
pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 001100 ($ 37.450,00), y se efectivizará del día uno (1) al
diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B o C),
a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de
Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina
(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se
encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá aco ñar comprobante
de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro ç Acci entes P rsonales por el
periodo que dure la contratación y su correspondjpi1fbonstancijde o total o ensuaI.
CUARTA: El presente contrato podrá ser res%índido ¿or ambjs pa s, sin invç6ación de causa,

11.2.

o
Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPuBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego, j , K.t Entradas
Antártida e Islas del Atlántico Sur lzc;ir. . e LP.

REPUBLICA ARGENTINA
tu

deUshUata
Municipalidad de Ushuaia 2019—Año del mto de Eva Duarte de Perón

/1.2.

en cualquier momento de su vigencia, y prevía comunicación fehacienté cursada a la contraparte

con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o

reclamo.

-------—-----——-—------—--—-------------——----------—-—-——--—--———-—----—------—
—-

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil

y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso,

por el desarrollo de su actividad.-——-- —-—-- — —---— —---—-—--------— —-

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.——---—--------—------—-—--- —---—----— -—

- - - - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.—----——--—----—-.——-—-—-—-—-—-—-—-—-—----—--—---

‘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, 09 ENE
VISTO el expediente OP N°3973/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el Sr. Rubén Darío ACUÑA,

D.N.I. N° 26.637.788, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y chofer de

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

nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y

transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la Subsecretaria de

Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 1100, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y
en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15005 , correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo alo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15005, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

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

22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia

de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr. Rubén Darío ACUÑA, D.N.I. N°

26.637.788, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  9 
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

//.2.

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 12 3 /2020.

m.b.
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![ Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, ‘oivP’ffu4 Entradas
Antártida e Islas del AUántico Sur - -‘ - -

-- Z7bir WrM. sip. e l.P. -

REPUBLICA ARGENTINA - -.: -

- MunicP1 Usheth
Municipalidad de Ushuaia 1 - ‘2019— Año del contenido detñacimiento de Eva Duarle de Perón’

-
-

CONTRATO DE LOCACIÓN DE S VICIO

- - -

- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) deI mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

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

David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

Rubén Darío ACUÑA, D.N.l. N°26.637.788, con domicilio en Barrio Valcones del Beagle N°51, de

la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:---—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.——--—-------------—-——---—

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el periodo comprendido entre el día

uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública. — —--- — — —

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($37.450,00), cuyo pago se efectivizará del día uno

(1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B

o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de ¡os bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Per,díipor el

periodo que dure la contratación y su correspondiente constancia de pag toal o

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido p9(s parte , sirj inv1ación de/ausa,

en cualquier mornemto de su vigencia, y previa comui irsaøa a la co.(traparte

9r10
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia
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/1.2. /
con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sí(’i que ello genere derecho o

reclamo alguno.
— — —---— — —-—----

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil

y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso,

por el desarrollo de su actividad.-— — — — — —

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.——--------------- — ——--— —

- - - - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados. — — —---—

vSc

(2;
‘1; U
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Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

09 ENE NL
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°4450/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Qn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y el Sr. Nicolás ZUBIRI, D.N.I.

N° 24.326.836, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y chófer de Equipamiento

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

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

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

dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°15016, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15016, celebrado en fecha veintinueve (29) de noviembre de 2019, entre la

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

Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el

Sr. Nicolas ZUBIRI, D.N.I. N° 24.326.836, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

/1.2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

al Titular Presupuestarío, Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Clasificación Económica

1130000.

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

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 124 /2020.

m.b.

&

secretene de Economía y Finanzas
Munico3tdad de Ushuaia

Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego, i/\IA

Antártida e Islas del Atlántico Sur
.

REPUBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia 1 { 1 2019— Año del centenano del nacimiento de Eva Duarte de Peron

i.ll.N.niC

CÓÑtRÁTÓ DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

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

David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de ‘Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

ZUBIRI Nicolas, D.N.I. N°24.326.836, con domicilio en calle Rio Gallegos N°665, de la ciudad de

Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el

presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.--------’--—-------——

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el periodo comprendido entre el día

uno (01) de Diciembre de 2019 y hasta el treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública.
—--- —----------— —--- —

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($37.450,00), cuyo pago se efectivizará del día uno

(1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo 8

o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de ps—actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además debØ acompañar comprobante

\de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Segty6’deccidenteq Personales por el

nodo u\dure la contratación y su correspo ie te constalcia dqpago tota9o mensual.———-

ARTA: El\ presente contrato podrá ser r scindi o por arlibas pktes, sin Avocación de causa,

//.2.

L.

‘Las Islas Malvinas, Georoias y
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//.2.

en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o
reclamo—

—---— — —--— — — —

QiJit4I La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su Decreto reglamentario y el Articulo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones
fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad. —-— —

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse.—-——------—-----------—-—------------------------—--------—-------------—--
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo
ep el lugar y fecha ut — supra indicados.

.

O
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLIcA ARGENTINA

Municipalidad de ushuaia

tI’:. E’’

S
L_J

03 FNF 2020

2019— Ano del centenano del nacimiento de Eva Duarte de Peron
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8
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE 2020
VISTO el expediente OP N°4996/2019, dei registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y

Finanzas, On. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el Sr. Ariel Fernando

QUISPE, D.N.I. N° 23.053.129, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y chofer

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

de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y

transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la Subsecretaria de

Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15017, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15017 celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

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

22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia

de Tierra del Fuego, y el Sr. Ariel Fernando QUISPE, D.N.I. N° 23.053.129, cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

//. 2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al o)egín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.

m.b.

ç5-c-

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia Eva Duarte de Perón

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, día veintinueve (29) deI mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, rqp/esentada en este acto por el Sr.

Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretada de gconomia y Finanzas, Dn. Alejandro

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

Ariel Fernando QUISPE, D.N.l. N°23.053.129, con domicilio en B° 640 viv. Tirá 1 6C, P.B. A, de la

ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.—--— —-——-------— — —------ —

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido entre el día

Uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el Treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública. —--- — —-- —— — —

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 37.450,00), y se efectivizará del día uno (1) al

diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B o C),

a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deber acomppar comprobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de,,Seguro de ØDcidentØ Personales por el

periodo que dure la contratación y su correspondiente y6nstancia de ‘rnsual. —-

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindidq porai ación de causa,

//.2.
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O3ENE LULÚ
Provincia de Tierra del Fuego,

--

Anlártida e Islas del Allántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia J

1

IS 1

2019— Año del do Perón

//.2.

en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehacidnte cursada a la contraparte
con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin qLe ello genere derecho o
reclamo. —

—-— — ___I_____
—

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su decreto reglamentario y el Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones
fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.—-- — —-— —

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas tas
notificaciones que deban cursarse.— —---- -----

- - -
- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.
ççc
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126
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,
09 ENE ZOZU

VISTO el Expediente C.C. N° 5921/2017 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado con fecha

veinte (20) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr.

Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.NJ. N° 12.454.517 y el

Sr Alejandro Martin ROLANDO, D.N.I. N° 34.978.781, para que ésta último preste servicios de

inspectoría en la Vía Pública, asesoramiento y colaboración con el área, en lo referente al

cumplimiento de Ordenanza Municipal N°2467 sobre “Ruido Molesto”, en el ámbito de la

Coordinación de Comercio e Industria dependiente de la Secretaria de Gobierno.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso d), apartado

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

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013 y en el Artículo 1251 y cctes. del

Código Civil y Comercial.

Que corre agregada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15013, correspondiendo su aprobación.

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

conforme a lo establecido en el Articulo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15013 cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha veinte (20) de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr Secretario de

Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel RODRIGUEZ. D.N.I. N° 12.454.517 y el Sr Alejandro

Martín ROLANDO, D.N.I. N°34.978.781. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al Sr. Alejandro Martín ROLANDO, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá imputarse

con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno, clasificación económica 1130000.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 126 /2020.-

AH
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

---—--Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Sr Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.554.517, con domicilio

legal en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.

Intendente Municipal, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra el Sr

Alejandro Martín ROLANDO D.N.l. N° 34,978.781, con domicilio en la calle Antártida Argentina

N° 355, 1° piso “B” de la ciudad de Ushuaia, en adelante “EL CONTRATADO”, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servidos, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:----------------------———

—-—------ —--------—------------—----

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” contrata los servicios del “CONTRATADO” a efectos de que el

mismo preste servicios de inspectoría en la vía pública, asesoramiento y colaboración con el

área, en lo referente al cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°2467 sobre “Ruidos

Molestos” dependiente de la Coordinación de Comercio e Industria dependiente de la Secretaria

de Gobierno, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, desempeñando su

labor en días y horarios a determinar por el área incluyendo, sábados, domingos y

feriados.----—-—
———----------------—----—-----------——-------------------------—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día primero (01) de enero de 2020

operando su vencimiento el treinta (30) de junio de 2020, inclusive.--— —-——-------

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

PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SETENTA CON 00/100 ($215.070,00), pagaderas en seis

(06) cuotas de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON

0OI100($35.845,00) cada una, iguales y consecutivas, cuyos pagos se efectivizará deI 1° al 15°

día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a

favor de ¡a MUNICIPALIDAD.----------------—-——-------------------------

CUARTA: EL CONTRATADO con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo

deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agenda de

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

Dirección General de Rentas Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las

actividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en la

Administración Federal de Ingresos Públicos y Seguro por accidentes personales, adjuntando

copia de la póIiza,yúItimo recibo de pago. — —

/
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QUINTA: 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 artículo 1251 y concordantes del Código

Civil y Comercial, debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y provisionales

del caso por el desarrollo de su actividad. — — — —--—

SEXTA Ambas partes podrán rescindir el contrato sin invocación de causa, notificando a la

contraria en forma fehaciente con quince (15) días corridos de antelación, sin que genere

derechooreclamoalguno. —

SEPTIMA: 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 “EL CONTRATADO” en los indicados en el

encabezamiento,, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que

se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra parte por medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ¾ji (20) días del mes de Diciembre

del2Ol9.
—------ — —--- — —----

y

1’

->

/
<i 1

Lic. Gustavo Daniel RODRIGUÉZ
Seuetaçio de Economia y ftianza

Munlcipalidaci de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

09 ENE
USHUAIA,

ViSTO el expediente CG N° 1802)2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha dieciséis (16) de diciembre deI 2019, se ha celebrado la modificación al

Contrato de Locación de Servicios N° 14086 y su Modificatoria N° 14476, el cual fuera registrado

bajo el N° 15026, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el Sr. Adrián

Esteban DEL FRADE, D.N.l. N° 30.566.21a

Que corre adjunta y forma parte del presente Decreto copia autenticada de la Modificación

de Contrato de Locación de Servicios, el cual se encuentra registrado bajo el N°

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), 156° y 1590 inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 15026, celebrado el día dieciséis (16) de diciembre de 2019, entre

esta Municipalidad, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo

Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el Sr. Adrián Esteban DEL FRADE, D.N.I. N°

30.566.213, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones

expuestas en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a las

partidas presupuestarias correspondientes.

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

archivar.
-/ 127
SECRETO MUNICIPAL N° l2020.:
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MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE -

REGISTRADO BAJO EL N° 14086 Y N° 14476

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

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

RODRIGUEZ, D.N.1 12.454.517, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 de la ciu4ad de

Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el Sr. Adrián Esteban DEL FRADE,. D.N.I N°

30.566.213, con domicilio en la Calle Ignacio Rucci N° 2701 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL

CONTRATADO, convienen en celebrar la presente modificación al Contratado de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 14086 y aprobado por Decreto Municipal N° 1163/2019 y su

Modificación N° 14476, aprobado por Decreto Municipal N° 2020/2019, conforme a las siguientes

clausulas:
PRIMERA: Modificar la Cláusula Primera del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

14086 el que quedará redactado de la siguiente manera:” LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios

del LOCADOR, a efectos de que éste último preste servicios de mantenimiento general de edificios

municipales y la revisión de todas las calderas de la Municipalidad en el ámbito de la Dirección de

Mantenimiento de Edificios Municipales, sita en la calle Arturo Coronado N°486, de lunes a viernes, de

08:00 hs. a 16:00 hs., encontrándose también a disposición fuera del horario convenido: feriados y fines

de semana, ante situación de emergencia, ante requerimiento de la Secretaria de Coordinación de

Gestión, contemplando traslados, alojamiento y alimentos cada vez que resulte necesario, los que

correránporcuentadelMunicipio.
SEGUNDA: Ambas partes concuerdan en agregar una Cláusula Octava al Contrato de Locación

vigente, a fin de establecer un pago excepcional por los servicios prestados, la que quedará redactada de

lasiguienteforma:
- Un pago por la cantidad de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), pagaderos dentro de los

quince (15) días de presentada la factura correspondiente a diciembre de 2019.

TERCERA: Se deja expresamente establecido que las restantes cláusulas del Contrato de Locación de

Servicios, registrado bajo el N° 14086 y su Modificación N° 14476 mantienen plena vigencia.

En prueba de conformidad, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un mismos

efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
/7
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Munieipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
09 ENE 292C

VISTO el expediente CG N°3228/2018, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramitó la contratación de la señora Mariangeles Natalia

PINEDA, D.N.l. N° 35.790.441, para prestar servicios en la Dirección de Gestión de

Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, para realizar tareas de inspectora de

la vía pública, conforme contrato registrado bajo el N° 14753, aprobado por Decreto

Municipal N°2144/2019, el cual finaliza el día treinta y uno (31) de diciembre del 2020.

Que mediante el Decreto Municipal N° 2555/2019, se designó a la

nombrada como Coordinadora Municipal de Gestión Operativa Ambiental, a partir del

día quince (15)de diciembre del 2019.

Que en consecuencia corresponde rescindir el contrato N° 14753, a partir

del día quince (15) de diciembre del 2019.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Rescindir a partir del día quince (15) de diciembre deI 2019, el

contrato registrado bajo el N° 14753, aprobado por Decreto Municipal N° 2144/2019,

suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor

Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°

26.959.332 y la señora Mariangeles Natalia PINEDA, D.N.I. N° 35.790.441. ElIo por

los motivos expuestos en el exordio.

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

‘Las Islas Malvinas, (icorgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas’
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

a través del

ARTÍCULO

ARTICULO

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N

yp

área correspondiente.

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

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

128 / 2020
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE ?o

VISTO el expediente CG N° 13274/2019, del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la licencia sin goce de salario por ejercicio

transitorio de otro cargo del empleado municipal de la Planta de Personal Permanente,

Martin Ariel MOREYRA, D.N.I. N°24071.743, Legajo N°2199, por haber sido designado

Secretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur del Gobierno de la Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día dieciocho (18) de diciembre

de 2019, conforme el Decreto Provincial N°4548/19.

Que dicha licencia se encuentra establecida en el articulo 35.2 inciso a)

del Convenio Municipal de Empleo.

Que según consta a fs. 10 el empleado citado no se encuentra bajo

Instrucción Sumaria alguna.

Que a fs. 11 obra el Formulario de Libre Deuda debidamente

cumplimentado.

Que en consecuencia corresponde otorgar licencia sin goce de salario por

ejercicio transitorio de otro cargo, a partir de la fecha antes indicada y mientras se

desempeñe en el cargo enunciado.

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

administrativo en virtud de lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y 159

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Conceder ¡icencia sin goce de salario por ejercicio transitorio de otro

cargo al empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Martín Ariel

MOREYRA, D.N.I. N° 24.071.743, Legajo N° 2199, a partir del día dieciocho (18) de

diciembre deI 2019 y mientras se desempeñe como Secretario de Obras y Servicios

/11.2.

las Islas MaIvin s, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Públicos Zona Sur del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado y a la Dirección de Bienestar de Personal con

copia autenticada del presente.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 129 /2020.

mcc 1
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Mtsicc,IPiad ce Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,
09 ENE 2029

VISTO el expediente ID N° 12065/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un Subsidio en pesos, solicitado

por el señor Carlos Gustavo OLIVA GERLI, D.N.I. N° 13.782.209, en su carácter de

Vicepresidente de la Asociación “Tiro Federal 2 de abril”, destinado a cubrir los gastos que

demande la premiación del “Torneo del Fin del Mundo, Segunda Edición, Nivel III, Internacional”.

Que el suscripto ha tomado la debida intervención a fojas 2, autorizando el

otorgamiento del mismo, por la suma total de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00).

Que será responsable del cobro y posterior rendición, el peticionante, Carlos

Gustavo OLIVA GERLI, D.N.I. N° 13.782.209, en su carácter de Autorizado según consta a fojas

4.

Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la

Resolución Plenaria N° 1 8/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.

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

legal, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), 156 y 159 Punto 1), de la Carta

Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un Subsidio en pesos, por la suma total de PESOS

SETENTA MIL ($ 70.000,00), a favor de la Asociación “Tiro Federal 2 de abril”, destinado a cubrir

los gastos que demande la premiación del “Torneo del Fin del Mundo, Segunda Edición, Nivel III,

Internacional”, solicitado por el señor Carlos Gustavo OLIVA GERLI, D.N.I. N° 13.782.209, en su

carácter de Vicepresidente de la mencionada Institución, Ello por lo referido en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, el señor Carlos Gustavo OLIVA

‘GERLI, D.N.I. N° 13.782.209,, en un plazo de sesenta (60) días según Anexo 1, punto 4 de la

Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro las

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

/11.2.

reemplace.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente y anexo 1 de la

Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el presente al Instituto Municipal de Deportes

Presidencia, Clasificación Económica 1510000.

ARTICULO 50. Registrar. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 130 /2020.-

I.e.v.

—

afine Hagun
Abcgac
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Provincia de Tire del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República kgabna

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE 2020

VISTO el expediente SD N°3817/2013, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Leonardo Javier

SANTILLAN, D.N.I. N°30.128.979.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N° 24.210.043, el

contrato registrado bajo el N° 15002 celebrado el día seis (6) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15002, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día seis (6) de

diciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor Presidente

del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N°

24.210.043 y el señor Leonardo Javier SANTILLAN, D.NJ. N° 30.128.979, mediante el

cual se contratan sus servicios para realizar tareas de instructor de patín en el

Complejo Polideportivo Augusto Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y

Gimnasio Islas Malvinas dependientes del Instituto Municipal de Deportes. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

I//.2.

“Las Islas Malvinas. Cicorgias y Sandwich del Sur. son y serán Argentinas”
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Instituto Municipal de Deportes — Presídencia - Incíso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

CTO MUNICIPAL N° \ 131
/ 2020

Str[.irud,.
y A rti u aciu rl Pal rica

Municipal dad de Ushuaia
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26 DIC 2019
USHUA!A,L 1 A

Provincia de Tiena del Fuego ‘qt3)Eentenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur Abog, Ror9irni ). (41[ ueLLc

República Argentina Jefa Confroi Lgaf

Municipalidad de Ushuaia FiJ.
ÑReAA Y SCa

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ
D.N.1. N° 24.210.043, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el
señor Leonardo Javier SANTILLAN, D.N.I. N° 30.128.979, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto Lasseffe, Polo Deportivo Héroes de
Malvinas y Gimnasio Islas Malvinas dependientes del Instituto Municipal de Deportes,
realizando tareas de instructor de patin, cumplimentando una carga horaria de treinta y
cinco (35) hs. semanales a requerimiento del superior del área. La duración del contrato
será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del
2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “4”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUTNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para, el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA IVIUNICIPALIDAD con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12
de Octubre y EL CONTRATADO en calle Alem N° 3937.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 96D1C2019

ES
/77
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atléntico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
09 ENE 2020

VISTO el expediente S.G. N° 2567/2011 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el misma tramita la presentación realizada par el empleado

municipal Sergio Ariel PASALACQUA, DNI N° 30.128.778, Leg. N° 2564 solicitando ser

recategorizado en el Grado 2 (dos) del Agrupamiento Inspectoría, conforme la previsto en

el articulo 63.4 inciso c) del Convenio Municipal de Emplea (C.M.E.).

Que el empleado de marras posee encuadre escalafonaria definitivo en el Grado

4 (cuatro) del Agrupamiento Inspectoría, otorgado oportunamente mediante Decreto

Municipal N° 743/2008 (fs. 8/10) previa intervención de la Comisión Permanente de

Asuntos y Relaciones Labarales (Co.P.A.R.L.) conforme Acta N° 145/08 (fs. 17/19).

Que desde el día 01/01/2013 reviste en el Grado 3 (tres) del Agrupamiento antes

mencionado, conforme Decreto Municipal N° 1056/2013 (fs. 35).

Que el artículo 63.4 inciso c) del C.M.E. establece como requisitos para ser

encuadrado en el Grado 2 (dos) del Agrupamiento Inspectoría: “...Titulo terciario,

conocimientos y aplicación de computación de acuerdo al requerimiento del área;

conocimientos y aplicación de los procedimientos administrativos; conocimientos y

aplicación de las normas inherentes del área.

Que si bien de las constancias obrantes en las presentes actuaciones se

advierte que el empleado de marras no reúne los requisitos previstos por el artículo 63.2

c) para ser encuadrado en el grado peticionado, el art. 63 bis del Convenio Municipal de

Empleo (C.M.E.) incorporado por Ordenanza Municipal N° 5358 establece: “En forma

excepcional y tras un informe debidamente justificado por parte del superior jerárquico y

de la máxima autoridad del área, el Intendente Municipal, a requerimiento de los

empleados podrá otorgar la promoción al grado inmediato superior cuando se cumplan los

siguientes requisitos: a) el agente municipal posea un mínimo de siete años de antigüedad

en relación de dependencia con el Municipio de Ushuaia, y se encuentre en su grado de

revista, sin posibilidad de promoción por falta de titulación primaria o secundaria por un

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/1.2.1/

plazo mínimo de cinco años. b) Que no registre sanciones disciplinarias por suspensión
en el último año previo a la solicitud. c) Que no haya usufructuado comisiones de servicio
en otras instituciones ni licencias sin goce de salario en los términos del art. 35.2 a) y e)
por un plazo mínimo de dos (2) años de su requerimiento...”

Que en función de ello, ha tomado intervención el superior jerárquico del agente,
realizando a fs. 30 la pertinente evaluación de desempeño e indicado las tareas que
realiza, con la conformidad del máximo titular del área (fs. 31).

Que asimismo ha tomado intervención a fs. 36/37 la Sra. Directora de Bienestar
de Personal, mediante Nota N° 4172/2019, Letra Mun.U.D.B.P, analizando las
condiciones objetivas dispuestas para el grado peticionado, e informando que el empleado
no cumpliría con los requisitos previstos en el artículo 63.4 inciso c), para ser
recategorizado en el Grado 2 (dos) del Agrupamiento Inspectoría, en virtud de no contar
con la titulación terciaria (requisito del Grado solicitado), y no pudiendo encuadrarse en la
excepción del artículo 63 bis, por proceder este únicamente ante falta de titulación
primaria o secundaria.

Que la Secretaria Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N° 553/2019, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1) y 32), 156 y 159
punto 1) de la Carta Orgánica Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la presentación efectuada por el empleado municipal
Sergio Ariel PASALACQUA, DNI N° 30.128.778, Leg. N° 2564. Ello por los motivos

/?.3J1
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expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N°553/2019.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia fiel del presente y del Dictamen S.L. y T.
N° 553/2019, haciéndole saber que puede interponer recurso de reconsideración dentro

de los diez (10) días, contados desde la notificación del presente, conforme lo establecido

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

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 132 /2020.-

Orn rE. Becerra
3rethd P iiis
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Provincia de Tierra del Fuego
Antrtidu e Islas del Atlántico S,r

=República Argentinti=
\lunicipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE 2020
VISTO el Expediente Administrativo Letra CG N° 2674/2019 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la empleada

municipal Mayra Nerea BARON, legajo N°3185, contra la Resolución S.G. N°164/2019.

Que el recurso interpuesto por la empleada BARON, reúne las condiciones de tiempo,

forma y modo previstos en el artículo 134 y siguientes de la Ley Provincial N° 141, resultando

formalmente admisible.

Que mediante la resolución recurrida, se hizo lugar a la presentación efectuada por la

impugnante, reconociéndose el pago del adicional “Fallo de Caja” previsto en el art. 50.9 del

Convenio Municipal de Empleo a partir del día siguiente de su notificación.

Que la recurrente solicita que el reconocimiento del pago del adicional mencionado, se

retrotraiga a la fecha de la presentación de su reclamo -21/3/201 9-.

Que a partir de la fecha de solicitud formal del adicional previsto en el artículo 50.9 del

Convenio Municipal de Empleo, la recurrente ya reunía las condiciones requeridas para su

percepción, conforme surge de las constancias de fs. 17/26.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante la emisión del

Dictamen S.L. y T. Nt 7 b /2019.

Que el suscripto comparte y hace suyo el criterio vertido por la Secretaría Legal y

Técnica, y se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud

de lo dispuesto en los artículos 152 incisos 1) y 32), 156, y 159 punto 1) de la Carta

Orgánica Municipal, en el artículo 50.9 del Convenio Municipal de Empleo, y el artículo 134 y

concordantes de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Admitir el Recurso Jerárquico interpuesto por la empleada municipal Mayra

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Nerea BARON, legajo N°3185, contra la Resolución 5.0. N° 164/2019, reconociéndose

el pago retroactivo del adicional previsto en el artículo 50.9 del Convenio Municipal de Empleo

a partir del 21/3/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L.

yT.N°47 b /2019.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la recurrente mediante copia certificada del presente y del

Dictamen S.L. y T. N°1.76 /2019, haciéndole saber que se ha agotado la instancia

administrativa, pudiendo interponer acción judicial dentro de los noventa (90) días de

notificada, de acuerdo alo establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N° 133.

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

publicación y oportunamente archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 13 3 /2020

Ornar Becerrd

y ArbcuiCiófl Po’ca
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USHUAIA,

VISTO el Expediente Administrativo Letra CG N° 2675/2019 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el empleado

municipal Sergio Raúl BIOTT, legajo N°2089, contra la Resolución S.G. N° 165/201 9.

Que el recurso interpuesto por el empleado BIOTT, reúne las condiciones de tiempo,

forma y modo previstos en el artículo 134 y siguientes de la Ley Provincial N° 141, resultando

formalmente admisible.

Que mediante la resolución recurrida, se hizo lugar a la presentación efectuada por el

impugnante, reconociéndose el pago del adicional “Fallo de Caja” previsto en el artículo 50.9

del Convenio Municipal de Empleo a partir del día siguiente de su notificación.

Que el recurrente solicita que el reconocimiento del pago del adicional mencionado, se

retrotraiga a la fecha de la presentación de su reclamo -21/3/2019-.

Que a partir de la fecha de solicitud formal del adicional previsto en el artículo 50.9 del

Convenio Municipal de Empleo, el recurrente ya reunía las condiciones requeridas para su

percepción, conforme surge de las constancias de fs. 43/52.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante la emisión del

Dictamen S.L. y T. N°4 7 7 /2019.

Que el suscripto comparte y hace suyo el criterio vertido por la Secretaría Legal y

Técnica, y se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud

de lo dispuesto en los artículos 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 punto 1) de la Carta

Orgánica Municipal, en el artículo 50.9 del Convenio Municipal de Empleo, y el artículo 134 y

concordantes de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

Al DE LA INTEDENTENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Admitir el Recurso Jerárquico interpuesto por el empleado municipal Sergio

/I/.2..
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Raúl BIOTT. legajo N°2089, contra la Resolución S.G. N° 165/201 9, reconociéndose el pago

retroactivo del adicional previsto en el artículo 50.9 del Convenio Municipal de Empleo a partir

del 21/3/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. yT.4\ 7
/2019.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al recurrente mediante copia certificada del presente y del

Dictamen S.L. y T. M°7 /2019, haciéndole saber que se ha agotado la instancia

administrativa, pudiendo interponer acción judicial dentro de los noventa (90) días de

notificada, de acuerdo alo establecido en el articulo 24 de la Ley Provincial N° 133.

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

publicación y oportunamente archivar.

DECRETO MUNICIPAL 134 ¡2020

Murucpa[idadF Usbua
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE 2020

VISTO el expediente CG N° 10745/2019, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Romina Julieta

BUSTAMANTE, D.N.I. N° 37.533.433.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el entonces señor Secretario

de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. David

Alejandro FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 el contrato registrado bajo el N° 14981

celebrado el día trece (13) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar le contrato administrativo registrado bajo el N° 14981, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día trece (13) de

diciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el entonces señor

Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la señora Romina Julieta

BUSTAMANTE, D.N.I. N°37.533.433, mediante el cual se contratan sus servicios para

/11.2.
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111.2.

desempeñarse en la Dirección de Administración de la Secretaría de Economía y

Finanzas, realizando tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Economía y Finanzas — Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- NotifIcar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

Cumplido, archivar,

DECRETO MUNICIPAL N° 135 / 2020

mcc
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Provincia de Tierra del Fuego “ — ño del Centenario leI Nacimiento de Eva Duarte de Perón”
Antárdda;Isias del Atlántico Sur

1 AYANA__
Municipalidad de Ushuaia dtor egal Y Tecoco rrtiv SLU o

Munic akdad de Ushuaia

CO’ RATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y
Finanzas, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, en adelante llamado
LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Romina Julieta BUSTAMANTE
D.N.I. N° 37.533.433, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene
en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Administración dependiente de la Subsecretaría de
Economía y Finanzas, realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo, de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior. —-

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. — —----— —

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 LA
CONTRATADA calle Facundo Quiroga N° 1984. 73.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de
ir

mismo enor y un
soloefectoeldíal3fllCjfllq

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
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Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  44 



t
CNTRA o REGISTRADO

BAJO EL

13 OC,7Ii19
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Provincia de Tierra del Fuego - .2 9
Anláitida e lsas del Atlántico Sur

República Argentina Baldomero
Municipalidad de Ushuaia egal y CO

Secretaria Legal ecoIca FIRMA Y SraO

__itiicipatøJad- sksaIa.-——

1/1.2.
y sin necesidad de interpelación j dicial el presente contrato, si los servicios de la
contratada no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares d y a un
solo efecto.

Ho del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

VISTO el expediente CG N° 10505/2018 deI registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita a contratación del señor Luis Omar

COMIS, D.N.I. N°21.982.257.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el entonces señor Secretario

de Cultura y Educación, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 el

contrato registrado bajo el N° 14996, celebrado el día once (11) de octubre del 2019.

Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal

N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/200 1 y N° 028/2006.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14996, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día once (11)

de octubre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el entonces señor

Secretario de Cultura y Educación, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134 y el señor Luis Omar COMIS, D.N.I. N° 21.982.257, mediante el cual se

contratan sus servicios para dictar talleres literarios en la Dirección General de

Gestión Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación. Ello de acuerdo

a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/f/.2.

“Las Islas MaLinas, (3eorgia Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Allánbco Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaria de Cultura y Educación — Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 136 202 Q

yp 1•

ce

las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. son y serán Argentinas’
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TECNICO, DE
FORMACION Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

—--En la ciudad de Ushuaia, el día 110 C T 2019 , se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el señor Secretario de Cultura y Educación, Dn. David
Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 21221.134, con domicilio en Avda. Malvinas y calle
12 de Octubre, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Luis Omar COMIS, D.N.I.
N°21.982.257, con domicilio en calle Rio Claro N° 1144, de esta ciudad, en adelante EL
CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente
Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá
por las siguientes cláusulas: —---—----— —

CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñara en la Dirección General de Gestión Cultural
dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, para dictar talleres Literarios, con
una carga horaria de VEINTE (20) horas reloj mensuales.-— —--—--—

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por la Dirección General de Gestión
Cultural.

— —----- — —----____-__ __

CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (8) de
octubre y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2019.— — —

CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA
y UNO CON 32/100 ($341,32) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los servicios.---- —----— — — — —

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
disposiciones, órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que serán
transmitidas por intermedio del Superior a cargo. —

CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo I del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80. --—

CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas al CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin peijuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.-—
CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato, sí los ¡servicios del
contratado no füeran necesarios, en este caso EL CONTRATADQ no tejidrá dertho a

)14 11/2

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, sonj serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego “2019 Año de[ Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

JI!-,

reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal scntido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.--
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divcrgencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor / a un
soloefecto. *

/

,/‘dt JSeaetr’,:• UI [.‘s-

/
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/
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ES COPJA FIEL
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Provincia de Tierra del Fuego 13 7

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE 2020

VISTO el expediente LT N°216/2019, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Lisi

CRISTOFANO, D.N.I. N° 35.356.327.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de Legal y

Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N° 33.482.438 el contrato

registrado bajo el N° 14975, celebrado el día trece (13) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y 159

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14975, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día trece (13) de

diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de

Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N° 33.482.438 y la señora

Lisi CRISTOFANO, D.N.I. N° 35.356.327, mediante el cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la

Secretaría Legal y Técnica, realizando tareas de abogada. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.-lmputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

111.2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2

Secretaria Legal y Técnica — Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.- r
DECRETOMUNICIPALN 137 /
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CONT MINISTTIVO

Entre LA MLJNICIPALI AD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN, D.N.I. N°
33.482.438, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Lisi
CRISTOFANO, D.N.I. N° 35.356.327, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Departamento Dictámenes de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos dependiente de la Secretaría d.c Legal y Técnica, realizando tareas de abogada,
de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs La duración del contrato será a partir del día uno
(1) de enero y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación..
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 486 y LA CONTRATADA en
callelntevul3casaN°21.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto eldía 13DC?fl19 .

ser ollna Holguir
Abogado

Secr arlo Legal y Técnico
Mu cipaliclad de Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antttida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

ES CORIA FIEL
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE ZU20

VISTO el expediente CG N° 1365/2019, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la contratación del señor Jeremias FERRER,

D.N.I. N°28.296.815.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N° 24.210.043 el

contrato registrado bajo el N° 14997 celebrado el día dieciocho (18) de diciembre del

2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14997, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día dieciocho

(18) de diciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I.

N° 24.210.043 y el señor Jeremias FERRER, D.N.I. N° 28.296.815, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en el Polo Deportivo Héroes de

Malvinas y Complejo Polideportivo Augusto Lasserre, dependientes del Instituto

1 7fl
i.as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Aroentinas’
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Provincia de tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentlna

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Municipal de Deportes, para realizar tareas de guardavidas. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

Instituto Municipal de Deportes — Presidencia — Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido y archivar.

DEQRETMUNICIPALN° 138
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CONTRATO REGISTRADO

SAJÓELNO 14997

us4,
26UC2019

DDC. Rhmna S. Ç2óettóProvincia de Tierra del Fuego — Ano del Centenario del Nacimiento de Eva Duaste de Perón”
Antastida e Islas del Atlantico Sur

, L

República Argentina .‘

Municipalidad de Ushuaia FRMAYScLLc

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ,
D.N.I. N° 24.210.043, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el
señor Jeremias FERRER, D.N.I. N° 28,296,815, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en el Polo Deportivo Héroes de Malvinas y Complejo Polideportivo
Augusto Lasserre dependientes del Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de
Guardavidas, cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco (35) hs. semanales a
requerimiento del superior del área. La duración del presente contrato sera a partir del día
uno (01) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020.---—---—
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. — — —

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior. —

OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12
de Octubre y EL CONTRATADO en calle Mineros del Susana N° 3971 — Tenazas del
FindelMundo. — — —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efectoeldia 1801C2019 — —

bCCami12 s. Gomez
Presider4s

¡ ,,. ‘Z uncipaI de Depones
Municipalidad de Ue ha% ‘,jrn
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
09 ENE 2020

VISTO el expediente SG N°9762/2017. del registro de esta Municipalidad;

y
GONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Silvina Viviana

MACNIE, D.N.l. N°23.521.556.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el entonces señor Secretario

de Cultura y Educación, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I, N° 22.221.134 el

contrato registrado bajo el N° 14980, celebrado el día trece (13) de diciembre del

2019.

Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal

N°234/97 y sus modificatorios N° 028/200 1 y N° 028/2006.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Garta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14980, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día trece (13)

de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el entonces señor

Secretario de Gultura y Educación, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134 y la señora Silvina Viviana MACNIE, D.N.l. N°23.521.556, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto de Educación

Superior “Terra Nova, para realizar tareas de docente. Ello de acuerdo a lo expresado

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestado

_______

/11.2.
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Secretaría de Cultura y Educación — Inciso 0 1 0.

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.

DECREfOFv11JF’JIÇjPLjf 139 /
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
-.

República Argenlina ciar Legal y Tpcnico

-

Municipalidad de Uslio Secretaria Legal Técnica FIRMAYSCLtO

CONTRATO ADMINISTR4VO PARA EL PERSONAL TECNICO, DE

FORMACIOÑ Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

——En la ciudad de Ushuaia, ci día 130 lO 2019 , se reúnen en representación de la

Municipalidad de Ushuaia,el señor Secretario de Cultura y Educación, Dn. David

Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 con domicilio en Avda. Malvinas

Argentinas y calle 12 deOctubre edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” de esta

ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Silvina Viviana MACNIE,

D.N.I. N°23.521.556, con domicilio en calle Las MargaritasN° ¡06, de esta ciudad, en

adelante LA CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndurn del Señor

Intendente Municipal el CONTRATO ADMINiSTRATIVO de prestación (le servicios,

que se regirá por las siguientes cláusulas

CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA

CONTRATADA, quien se desempeñará en el Instituto de Educación Superior ‘9’erra

Nova”, realizando tareas de docente, con una carga horaria de OCHO (8) horas reloj

mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA:. LA CONTRATADA responderá a las directivas sobre

modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto de Educación

Superior”TerraNova”.
——--

CLAUSULA TERCERA: El contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de enero y

hasta el treinta (30) de junio del 2020.

CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA aeepta

por los servicios prestados, una retribución de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA

Y UNO CON 32/100 ($341,32) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será

abonada durante los diez primeros dias hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva

delossen’ieios.
—-—

CLAUSULA QUINTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las

disposiciones, órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA

MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en

vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que

serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.

CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se

utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80. —

CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las

funciones encomendadas a LA CONTRATADA será causal automática de rescisión del

presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin ¡)dio de las

responsabilidades disciplinarías y legales que el mo pudie: —

CLAUSULA OCTAVA: LA MUNJCIPALJD D drá rescin momento
///. 2.

NTRATOREGISÍRA:

BAJOELNO 14 9 13 0

USHUAIA, 1,&DI
de Eva l)uarte de Perón”

“Is Islas Malvinas, Georgias y

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  58 



t u ,N1 tr o REC,lsmAOO

B/\.t() EL.

13 DIC. ?Ü19USÍIUA A,Provincia de Tierra de! Fuego -2 9
de Eva Duarte de Perón”

Antártida e Islas del Allánlico Sur
República Argentina Baldomero

Municipalidad de Ushuaia egal CO

SecTelaria Legal eculca FtRMAV SCLLO
—

7/,”. 2.
y sin necesidad de interpelación j dicial el presente contrato, si los servicios de lacontratada no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho areclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir lapresentc obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a laMUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución delpresente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales deUshuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputanválidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.

—----En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mis or y a unsoloefecto.
-lcD”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur

República Argenna
Municipalidad de Ushuaia

09 ENE 2026
USHUAIA,

VISTO el expediente MA N°3254/2016, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Belén

GASSMANN, D.N.I. N°28.509.672.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de Medio

Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N° 26.959.332 el contrato

registrado bajo el N°14991, celebrado el día dieciocho (18) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14991, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día dieciocho

(18) de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°

26.959.332 y la señora Belén GASSMANN, D.N.I. N° 2&509.672, mediante el cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Ambiente, para reaiizar

tareas relacionadas a su profesión de Licenciada en Geografía (actualización

/I/.2.
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de datos ambientales, análisis de cartografia, etc.). Ello de acuerdo a lo expresado en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Medio Ambiente — Inciso 0 1 0.

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
No_tiLo

2 o

/4 *

__1

CH?id’ E.

yArtIJL*.* ú[iUca

AlncPaIkJad/de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego hoq Rnna’Ç. CorhuTOl8 - Año de los 4 Héroes del Submarino ARA San Juan”
Antáitida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina y T - S y ri,i Y iLt LO
Municipalidad de Ushuaia .‘•‘.ui-__.__

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°
26959.332, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Belen
GASSMANN, D.N.I. N° 28.509.672, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas: — — —-—---- —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Ambiente, realizando tareas técnicas y operativas
relacionadas a su profesión de Licenciada en Geografia (actualización de datos
ambientales, análisis de cartografia, etc.), de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La
duración del contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de
diciembredel2o2o.-—-- —--—-— — —--—---——-----—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido aLA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. —---—------

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento dci presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Damiana Fique y Tekenika y LA CONT’
en calle Fuegia Basket N° 1082. —-----

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un/ismo t

soloefectoeldía ía-DIC?O19 . — —--—«e- -

“Las Islas Malvinas, Georgis ySan4wicltdeUS.LlÉason y serán Argentinas”

PÚ ÑEL

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  62 



141

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia Q9 FMF LU20

USHUAIA,

VISTO el expediente OP N° 10455/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Renovación de Playones en 80 La

Cantera”.

Que por Decreto Municipal N° 299/2019, en el marco de lo estipulado en el artículo

9°, de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, se adjudicó la Licitación Pública S.P. e l.P.

N°01/2019, a la empresa WAIA SERVICIOS SA., C.U.I.T N°30-71515647-O.

Que el día ocho (8) de abril de 2019, se celebró el Contrato de Obra Pública, entre la

Municipalidad representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.

Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576 y la empresa WAIA SERVICIOS S.A., C.U.I.T.

N°30-71515647-O, representada por el Sr. Walter Gabriel MARTIN, D.N.I. N°23.478.592, en su

carácter de Presidente, para la ejecución de la misma, por la suma de PESOS TRES MILLONES

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES

CENTAVOS ($ 3.667,177,93), el que fuera registrado bajo N° 13806 y aprobado por Decreto

Municipal N° 738/2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 2678/2019, se autorizó una modificación de

contrato a los fines de realizar una demasía por la suma de PESOS SETECIENTOS

VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 723.152,04).

Que en fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019, se celebró dicha Modificación de

Contrato entre la Municipalidad de Ushuaia representada por la Sra. Secretaria de Planificación

e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa WAIA

SERVICIOS S.A., C.U.I.T. N° 30-71515647-0 representada por el Sr. Walter Gabriel MARTIN,

D.N.I. N° 23.478.592, en su carácter de Presidente, la que fuera registrada bajo

N° 15036, correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto administrativo de

acuerdo a las prescripciones de los articulos 152 inciso 1), 17) y 32), 156 y 159 punto 1) de la

Carta Orgámica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

1 °.- APROBAR en todos sus términos la Modificación de Contrato registrada bajo

‘1 qç lçL,ç MIuinq flnrnh ti Sndwinh dl Sir Snn ti Sprin Arnpntinq”
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el N° 15036 , celebrada en fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela

MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa WAIA SERVICIOS SA, C.U.I.T. N° 30-

71515647-0, representada por el Sr. Walter Gabriel MARTIN, D.N.l. N° 23.478.592, en su

carácter de Presidente, para la obra: “Renovación de Playones en B° La Cantera”, a los fines de

realizar una demasía por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO

CINCUENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 723.152,04), cuya copia autenticada se

adjunta y forma parte de la presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO

CINCUENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 723.152,04) con cargo al Titular

Presupuestario — Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 042.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR a la empresa WAIA SERVICIOS S.A. y a la inspección de la obra

designada para la misma, con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 14 1 /2020.-

‘1 nc cinc Mnlvinnc flpnrninc u Sndwirh rjp! Sur Snn u Sørri Arnpnlinnc’
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur •-:*

República Argentina 1

Municipalidad de Ushuaia :.j9
— Año del--Centenada del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

MODIFICACIÓN_DE CONTRATO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2019,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de

Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa WAIA SERVICIOS S.A., C.U.I.T. N° 30-71515647-O

representada por el Sr. Walter Gabriel MARTIN, D.N.I. N° 23.478.592, en su carácter de

Presidente convienen en celebrar la presente modificación de contrato a los fines de realizar una

demasía a la obra: ‘Renovación de Playones en B° La Cantera’, cuya ejecución se realiza a

través del expediente administrativo N° OP 10455/2018 de acuerdo a las siguientes cláusulas:---

PRIMERA OBJETO: Las partes acuerdan efectuar una modificación de contrato a los fines de

realizar una demasía por trabajos que surgieron durante el avance de la obra, en las cantidades

de los items contratados e items nuevos necesarios, para la correcta finalización de los obra, la

cual genera variación en el monto contractual.— —---- —--— —

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente

documentación: Expediente Administrativo N° OP 10455/2018, Contrato registrado bajo el

N° 13806, aprobado por Decreto Municipal N°738/2019, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y

Resoluciones reglamentadas, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de

Obras Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA

CONTRATISTA declara conocer y aceptar.—----——-------------—

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasía de obra asciende a la

suma de PESOS SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON

CUATRO CENTAVOS ($ 723.152,04), discriminados de acuerdo a lo detallado en el cuadro

comparativo de importes autorizados y por autorizar, cuya copia se adjunta y forma parte de la

presente como Anexo 1.

CUARTA: GARANTIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel

cumplimiento de la presente mediante Pagaré sin Protesto, por la suma de PESOS TREINTA

Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 36.157,60).

QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y Iasymdiiones establecidas en el

Contrato registrado bajo el N° 13806, aprobado por Decreto/Municiial N°738/2019, no se

11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
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d& Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

alteran. — — —--- — — —

SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del

cumplimiento de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado

Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran

corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martin N°660

y LA CONTRATISTA en Aldo Motter N°2660 Dpto. N° 105, ambos de la ciudad de Ushuaia.-——

- - -
- En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. — — —--—

“Las !s!as Ma!vinas, Georgias y Sándwich de! Sur, Sony Serán Argentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 10 FNF 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1949/2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se creó y aprobó la Estructura Política y de Gabinete del

Departamento Ejecutivo Municipal, como así también sus normas de organización interna.

Que en el Anexo 1 de dicho acto administrativo se ha establecido que dentro del personal

de gabinete, existirá, entre otros cargos, el de Asistente.

Que se estima pertinente designar como Asistente Nivel 1 de la Subsecretaría de

Planeamiento Estratégico al Sr. Martín Gonzalo DE CARLONIS RUCH, D.N.I. N° 32.674.460.

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5), 153, 156 y 159 inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar como asistente de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico al Sr.

Martín Gonzalo DE CARLONIS RUCH, D.N.I. N° 32.674.460, a partir de la emisión del presente.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría del Asistente designado en el presente Decreto es

Nivel 1.

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

ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación a las Partidas Presupuestarias correspondientes.

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

/hrchivar.-
142

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA,

VISTO el Decreto Municipal N° 1949/2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se creó y aprobó la Estructura Política y de Gabinete del

Departamento Ejecutivo Municipal, como así también sus normas de organización interna.

Que en el Anexo 1 de dicho acto administrativo se ha establecido que dentro del personal

de gabinete, existirá, entre otros cargos, el de Asistente.

Que se estima pertinente designar como Asistente Nivel 1 de la Subsecretaría de

Planeamiento Estratégico al Sr. Ignacio LAMOTHE, D.N.I. N°27.604.118.

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5), 153, 156 y 159 inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar como asistente de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico al Sr.

Ignacio LAMOTHE, D.N.I. N° 27.604.118, a partir de la emisión del presente. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría del Asistente designado en el presente Decreto es

Nivel 1.

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

ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación a las Partidas Presupuestarias correspondientes.

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

/ archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N°
143

/2020.-

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

Repúbliea Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 1 Q r :uzo

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 2449/2019 se designó al Sr. Juan

Alberto MANCINI LOIACONO, D.N.I. N° 11.674.709, Jefe de Relación Institucional.

Que el mismo ha presentado la renuricia al cargo que ocupaba el día 05 de

enero de 2020.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5), 153, 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Juan Alberto MANCINI

LOIACONO, D.N.I. N° 11.674.709, a su cargo de Jefe de Relación Institucional. Ello,

conforme lo expuesto en el exordio.

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

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

shuaia. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwoh del Sur, son y serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlántico Sur

Repúhlica Argenuna
Municipalidad de Ushuaia

ib MC .SLÜ
USHUAIA,

VISTO el expediente CP-4874-2019 del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó el contrato de locación de Servicios entre la

Municipalidad y el Sr. Renzo David LUNA CHIMA, DNI N° 34.978.576, registrado bajo el N°

14921 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 2467/2019, cuyo vencimiento opera el día

treinta (30) de abril del corriente año.-

Que mediante nota de fecha de dos (02) de diciembre de 2019, obrante a fs. 46, el

contratado solicita la rescisión del contrato a partir del día diecisiete (17) de diciembre del

año 2019.-

Que corresponde dictar el acto administrativo aceptando la rescisión del mismo a

partir de la fecha precitada.-

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

administrativo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 152 Inciso 5), 153, 156 y 159

inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- Rescindir, a partir del dia diecisiete (17) de diciembre de 2019, el contrato de

Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el

entonces Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. Alejandro David FERREYRA DNI N° 22.221.134 y el Sr. Renzo David LUNA CHIMA, DNI

N° 34.978.576, el cual fuera registrado bajo el N° 14921 y aprobado mediante Decreto

Municipal N° 2467/2019. ElIo conforme lo expresado en el exordio.-

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

ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no ejecutados, a

través del área correspondiente.

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

¡Cumplido, archivar-

DECRETO MUNICIPAL N3 /2020.-

‘‘e delFi8 HaluIn
d, tTi1l?ii
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3
¡‘rovincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepübiieaArgentina

MunicpaI:dad de Ushuaia

USHUAIA, 10 ENE 2020

VISTO el expediente CP-3432-2019 del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó el contrato de locación de Servicios entre la

Municipalidad y la Sra. Andrea Victoria VARGAS SANDOVAL, DNI N° 34005.258, registrado

bajo el N° 14407 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 1978/2019. cuyo vencimiento

opera el día treinta (30) de abril del corriente año.

Que mediante nota de fecha de NUEVE (09) de diciembre de 2019, obrante a fs. 38,

la contratada solicita la rescisión del contrato a partir del día diecisiete (17) de diciembre del

año 2019.-

Que corresponde dictar el acto administrativo aceptando la rescisión del mismo a

partir de la fecha precitada,

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

administrativo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 152 Inciso 5), 153, 156 y 159

inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- Rescindir, a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2019, el contrato de

Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el

entonces Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaria de Economía y Finanzas,

Dn. Alejandro David FERREYRA DNI N° 22.221.134 y la Sra. Andrea Victoria VARGAS

SANDOVAL, DNI N° 34.005.258, registrado bajo el N° 14407 y aprobado mediante Decreto

Municipal N° 1978/2019. Ello conforme lo expresado en el exordio.-

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no ejecutados, a

través del área correspondiente.-

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N°14 6 ‘72020.-

y
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E,
Provincia de Tierra del Fuego

Antartida e Islas del Atlántico Sur
Repúhlica Argenttna=

— Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 1 CENE 2020

VISTO el expediente CP-2641-2019 del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó el contrato de locación de Servicios entre la

Municipalidad y el Sr Matías Gabriel LUNA CHIMA, DNI N° 32.769.799, registrado bajo el N°

14400 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 1982/2019, cuyo vencimiento opera él día

treinta y uno (31) de marzo del corriente año.-

Que mediante nota de fecha de dos (02) de diciembre de 2019, obrante a fs. 42, el

contratado solicita la rescisión del contrato a partir del día diecisiete (17) de diciembre del

año 2019.-

Que corresponde dictar el acto administrativo aceptando la rescisión del mismo a

partir de la fecha precitada.-

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

administrativo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 152 Inciso 5), 153, 156 y 159

inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Por eDo:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA:

ARTICULO 1°.- Rescindir, a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2019, el contrato de

Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el

entonces Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. Alejandro David FERREYRA DNI N° 22.221.134 y el Sr Matías Gabriel LUNA CHIMA,

DM N° 32.769799, registrado bajo el N° 14400 y aprobado mediante Decreto Municipal N°

1982/2019. Ello conforme lo expresado en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no ejecutados, a

través del área correspondiente.-

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

Cumplido, archivar.-

y Sandwich del
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Pro’Ancia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 13 EWF 2020
VISTO el Expediente SG. N° 9059/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado con fecha

veinte (20) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr.

Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517 y el

Sr. Maximiliano Alejandro LLANES D.N.I. N° 35.574.802, para que éste ultimo preste servicios en

el ámbito de la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Gobierno en Servicios

inherentes al centro de Atención S.U.B.E., asesorando y colaborando con el usuario del transporte

publico.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso d), apartado

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

modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N°1255/2013 y en el Artículo 1251 y cctes. del

Código Civil y Comercial.

Que corre agregada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15032, correspondiendo su aprobación.

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

conforme a lo establecido en el Articulo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15032 cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha veinte (20) de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Sr Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el Sr. Maximiliano

Alejandro LLANES D.NI. N° 35.574.802. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

RTÍCULO 2°.- Notificar al Sr Maximiliano Alejandro LLANES, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá imputarse

“Las Islas Malvinas, Georgias, 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

111.2.

con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno, clasificación económica 1130000.

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

archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 111 8 /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antáçtida e Islas del Atlántico Sur

Republica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019 4SktI’féhinano del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

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

Economía y Finanzas, Sr Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.554.517, con domicilio

legal en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del

Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y por la otra el Sr Maximiliano

Alejandro LLANES D.N.I. N° 35.574.802, con domicilio en la calle Guanaco N° 343 de la

ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato

de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas: —

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

prestar servicios en el ámbito de la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría

de Gobierno en Servidos inherentes al Centro de Atención SUBE., asesorando y

colaborando con el usuario del transporte público, de Lunes a Viernes con una carga horaria de

siete(7)horasdiarias.—-----—---.—---—-—------ —---- —----—-—--- —

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de doce (12) meses, a partir del

día uno (01) de enero de 2020 operando su vencimiento el día treinta y uno (31) de Diciembre

de2020.
— —----—-------------------—----—-------—

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

de PESOS TRESCIENTOS TREINTA SEIS MIL CON 00/100 ($336.000,00) pagadera en doce

(12), cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTIOCHO MIL CON

00/100($28.000,00). Los pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de cada mes vencido,

debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la

MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal

Municipal (D.G.R. Municipal) de la totalidad de los bienes que posea EL CONTRATADO y de

las actividades en que se encuentre vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá

acompañar comprobante de pago de AFIP del mes de prestación y la póliza de Seguro de

Accidentes Personales por el período que dure la contratación y su correspondiente

comprobante de pago total o mensual.

—------ —---—----—----—-----------------------

CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo

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

N. 1/1.2.-
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Provincia de Tierra del Fuego, /

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republica Argentina

—

MUNICIPALIDAD DE USHUALA
- ‘2O19AñüdeI-Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

/11.2. -

Financiera y Contrataciones), por el art. 1251 del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL

CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su

actividad.—
— ——--------- — — — —-———---------------------

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de las partes, sin

invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente, con quince (15)

días de anticipación, 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 EL CONTRATADO en los indicados

precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales

que indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones

extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra por un

mediofehaciente.

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 \fi’JiC (10) días del mes iCÁembre de

2019.— — —

GtavoiR0DRIGUEZ
w&alio de EcwrIa y Fmizas

Mdpadad de Ushtáa
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 13 ENF2U’tD

VISTO el Expediente OP N° 10207/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado con fecha

veinte (20) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr.

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

Sr Normando, GRAMAJO D.N.I. N° 14.450.682, para este preste servicios de pintura y tareas

generales de mantenimiento en espacios públicos.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso d), apartado

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

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013 y en el Artículo 1251 y cctes. del

Código Civil y Comercial.

Que corre agregada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15031, correspondiendo su aprobación.

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

conforme a lo establecido en el Artículo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15031, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha veinte (20) de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Sr Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454,517 y el Sr Normando,

GRAMAJO D.N.I. N° 14.450.682, Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al Sr Normando, GRAMAJO, con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá imputarse

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2.

con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, clasificación económica 1130000.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
149

/2020.-
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Pro4ncia de Tierra del Fue9o. ¡
Antártida e Islas del Atlántico Sur çnn SCG[O

República Asgentina
MUNICIPALIDAD DE USHUALR del NacimIento da Eva Duarte de Peron

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

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

Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I.N°12 454.517, con domicilio legal

en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la dudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr

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

Normando GRAMAJO D.N.I. N° 14.450.682, con domicilio en la calle Vito Dumas N° 37, de la

ciudad de Ushuaia, en adelante “EL CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente Contrato

de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas;

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” contrata los servidos de “EL CONTRATADO” a fin que éste

último preste servicios de Pinturera y Tareas Generales de mantenimiento en espacios públicos

con una carga horaria de treinta en la Coordinación de Señalamiento Vial dependiente de la

SecretaríadeGobierno.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses, a partir del día

uno (01) de enero de 2020, operando su vencimiento 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 total de

PESOS TRESCIENT NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

($393.192,00) pagadera en doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS

TREINTA DOS MIL SETECIENTOS SESENTAY SEIS CON 00/100(S 32.766,000). Los pagos se

efectivizarán deI 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo “EL CONTRATADO” presentar el

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

adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia Recaudación Fueguina

(A.R.E.R), Certificado de Situación Fiscal emitido por la Dirección General de Rentas Municipal,

comprobante de pago de aportes de AF(P, y póliza de seguro de accidentes personales vigente

por el periodo que dure el contrato y su correspondiente pago total o mensual.------------————-—-

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

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

modificatoria de reglamento N° 1255/2013 y Articulo N° 1251 y concordantes del Código Civil

y Comercial, correspondiendo por ello asumir a cargo de EL LOCADOR las obligaciones

/1/2.
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111.2.

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 o

reclamoalguno. —

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución del

presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales

ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,

constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATADO en los indicados en el

encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones a la otra parte por un medio

fehaciente.

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ..R’ (It?) días del mes de Diciembre de 2019.——

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAL

/

ñ Lic. Gustavo Dar& RODRIGUEz
Seuetaño & Eta y Finzas

Municipalidad de Ushuaia
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PROVINCIA DF TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 13 ENE ZUZÜ

VISTO el expediente C.P. N° 1013912015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el

día diecisiete (17) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el señor Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel Rodríguez, D.N.I. N°

12.454.517, y el señor Marcelo Luis Antonio CASANOVA, D.N.I. N° 22.898.593, quien

realizará realizar tareas de redactor, periodista y fotógrafo, y demás actividades que fije el

Programa de Prensa.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, y

modificatorias Decreto Reglamentario N°1255/2013 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° 15029 , 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),156° y

1590 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECR ETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo N° 15029

,cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado a los diecisiete

mes de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

por el

//2.
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4.
PROVINCIA DF TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

211.

señor Secretario Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel Rodríguez, D.N.I. N°

12.454.517, y el señor Marcelo Luis Antonio CASANOVA D.N.I. N° 22.898.593.

Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse

con cargo al titular presupuestario Jefatura de Gabinete, Financiamiento 1130000.

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

/‘archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 15 0 /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
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“2019 Ailo dekbn(egana del Nacimiento de L,va Duarte de Perón”

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Economia y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel Rodriguez, D.N.I. N° 12.454.517, con domicilio

legal en la calle Arturo Coronado N°486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del

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

Marcelo Luis CASANOVA, D.N.I, N° 22.898.593, con domicilio en Bouchard N° 793, de la

ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente

Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:

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

realizar tareas de redactor, periodista y fotógrafo, y demás actividades que fije el Programa

de Prensa, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses, contados a

partir del primero (01) de enero de 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de junio

de2020. — —

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

total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

CON 00/100 ($ 236.898,00), pagadero en seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas

de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($
39.483,00) cada una. Los pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de cada mes vencido,

debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura (Tipo B o C) a favor de la

MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal

Municipal (D.G.R. Municipal) y Certificado de Situación Fiscal emitido por la Agencia de

Recaudación Fueguina (A.R.E.F), de la totalidad de los bienes que posea EL CONTRATADO

y de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago.

Además deberá acompañar comprobante de pago de AFIP del mes de prestación y la póliza

de Seguro por Accidentes Personales por el período que dure la contratación y su

correspondiente comprobante de pago total o mensual.

CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia yo de empleo
OC
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público , rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 y modificatorias,

Decreto Reglamentario N°1255/2013, y el art. 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial, debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del

caso por el desarrollo de su actividad. —----- —

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de

causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la

contraparte con un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que ello genere derecho

a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno.—-----——-----------

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución

del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los

extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra por

un medio fehaciente. —----

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de

2019.------—-------------------——--------------
r sc
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Lic. Gustavo Daniel RODRIGIJEZ
Secretado de Economia y Fina

MdparKiad de Ushuaia
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PROVINCIA DE TiERRA DEL FUEGO
ANTARTIDAE ISLAS DELATLÁNTICO SUR

REPÚBLICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 1 3 ENE 2020

VISTO el expediente JF-8090/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de locación de servicios suscripto el

día cuatro (04) de diciembre del 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por

el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaría de Economía y

Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y la Dra. Geannina Belén

CASTILLO COLIVORO, D.N.I. N° 19.038.772, a efectos de que esta última desempeñe

servicios profesionales inherentes a su profesión de abogada en el ámbito del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas.

Que la presente contratación se encuadra en el Articulo 110, Inciso d), apartado 10)

de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera el Régimen de

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

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículos 1251 y concordantes

del Código Civil y Comercial.

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

contrato registrado bajo el N° 14927, 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° incisos 1) y 32), 156° y

159° inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14927,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día cuatro (04)

de diciembre deI 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces Sr.

Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y

Las Islas MaMnas, Georgas y Sandwich del Sur, soc y serán Arpentinas’
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÜBLICAARGEI%ITINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2.

Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, y la Dra. Geannina Belen

CASTILLO COLIVORO, D.N.l. N°19.038.772. ElIo,en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del Contrato con cargo al titular presupuestario

Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, clasificación ecónimica 1130060.

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

archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 151 /2020.-

(
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGQ

ANTARTIDAEISLASDELATLÁNTICOStJR ,. _1.—+:L/<
REPÚBLICAARGENTINA .

1 1 2Q1j:Añ9.4ertentenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

- f”
SECRETARIADEECONOMIAyFINANZAS

1

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Secretario de Cultura y Educación, Alejandro David FERREYRA D.N.I. N° 22.221.134, a

cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, con domicilio en la calle Arturo Coronado

486 1° Piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y

por la otra la Srta. Geannina Belén CASTILLO COLIVORO, D.N.I. N° 19.038.772, con

domicilio en Beauvoir 2547 de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA LOCADORA,

convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios a fin de instrumentar

la prestación de servicios, ad referéndum del Sr. Intendente de la Ciudad de Ushuaia, de

acuerdoalassiguientescláusulas.

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata, los servicios de LA LOCADORA a efectos de

que la misma preste servicios relacionado a su profesión de Abogada, en el ámbito del

Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el día

UNO (01) de enero al TREINTA (30) de junio de 2020, inclusive, debiendo realizarse la

prestación del servicio en la franja horaria comprendida entre las 08:00 horas y las 16:00

horas,dehjnesaviernes.

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

total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 741100

($ 197.212,74), pagaderos en cuotas según el siguiente detalle: seis (6) cuotas iguales y

consecutivas por los períodos de enero a junio del año 2020, por la suma de PESOS

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 79/100 ($ 32.868,79

cuyo pago se efectivizará del 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA

otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando

Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de la Recaudación

Fueguina, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Direccióry-Sene,pard

Rentas Municipal, de la totalidad de los bienes que posea y€ls activid94es e9ue sb

encuentre inscripta, comprobante de pago de aportes en fRl.R y último /ecibo’de pao

de seguro por accidentes personales, debiendo adjunr copia de la P ‘fiza ¿e debrá

7/
/

1/1 2

COPIA FI L DE RIGINAL / //

7,4 ,1/L,P/t9Z 1
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PROVINC A DE T;ER DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REJBL CARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA y FINAN;

/11.2.

Mo cel Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

7
¡

/7
i H 1 L

/7

/

Cubrir la totalidad del periodo del Contrato.

CUARTA: La celebración del presente Contrato no implica ninguna relación de

dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza

Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por el Art. 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA LOCADORA las

obhgaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de la actividad.

QiiiÍfLAi El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin
invocación de causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación
fehaciente cursada a la contraparte con quince (15) días corridos de antelación, sin

necesidad de expresión de causa, sin que ello genere derecho a reclamar indemnización,

daño,nipejuicio.

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 de la Provincia de Tierra del Fuego del Distrito Judicial Sur, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente contrato las
partes constituyen domicilio: LA MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados en el
encabezamiento, 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 TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas
deI Atlántico Sur, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del 2019.

/ /

¡ /

2P1A L DORJeTNAL

las sias MaIvnas. 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

13 ENE 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°4451/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr. Jorge Patricio MUÑOZ

URIBE, D.N.l. N° 18.830.543, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y chófer de

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

nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y

transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la Subsecretaria de

Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15018, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo alo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO l0. Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado

bajo el N° 15018, celebrado en veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria

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

Patricio MUÑOZ URIBE, D.N.I. N° 18.830.543, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte

presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

//.2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

archivar.

ECRETO MUNICIPAL N° 152 /2020.
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Provincia de Tierra del Fuego, .--
‘% e l.P.
‘ XMA de uhu’Antartida e Islas del Atiantico Sur \.

REPUBLICA ARGENTINA
. 1tJi•i

Municipalidad de Ushuaia Mo del centenario del o cimiento de Eva Duarle de Perón”

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

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

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

Jorge Patricio MUÑOZ URIBE, D.N.l. N° 18.830.543, con domicilio en calle Cabo de Hornos N°

4065, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR,

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

cláusulas: — — —-— — —-— — —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.— —----—----—— ———

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido entre el día

uno (01) de Diciembre de 2019 y hasta el treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública. —-——--— — —-—-——--— — ——-—

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SE5ENTAY DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($37.450,00), cuyo pago se efectivizará del día uno

(1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B

o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar cyruprobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Pe%nale por el

periodo que dure la contratación y su correspondiente consf&& de paqohal o

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido Øor amb ición dW causa

//.2.

/6F’3Y 3

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich
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Provincia de Tierra del Fuego, ( tj_4,Antártida e Islas del Atlántico Sur -fr’ [REPtJBLICA ARGENTINA i

Municipalidad de Ushuaia 1 ‘2019.4Año del eNenaño del

11.2.

en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su Decreto reglamentario y el Articulo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones
fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.

—

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse.———
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mi
en el lugary fecha ut—supçQjndicados.

‘c.’Z

je
marte de Perón”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

13 ENE2OZÜ
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°3974/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economia y

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

VELÁZQUEZ, D.N.l. N° 32.452.840, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y

chófer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía

pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabiliciad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la

Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión

Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15023, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15023, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

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

Sr. Alfredo Saúl VELÁZQUEZ, D.N.I. N° 32.452.840, cuya copia autenticada se adjunta y forma

arte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

“s Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas”
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a
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

11.2.

al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública. Clasificación Económica

1130000.

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

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

archivar.

IECRETO MUNICIPAL N° 153

/i.a.

y
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia

EEcJt1jL)2
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del nadmiento de Eva Duarte de Perón’

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) deI mes de

Noviembre de 2019, entre ia Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

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

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

Alfredo Saul VELAZQUEZ, D.N.l. N° 32.452.840, con domicilio en calle Tehuelches N° 1468, de la

ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:---—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.---—-------—-.—-——----------——-— _________

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el periodo comprendido entre el día

uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el treinta (30) de Junio de 2020. de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.
—------—-------------—-------—-----——----—----———---—--------

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS 5E5ENTAY DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($37.450,00), cuyo pago se efectivizará del día uno

(1) al diez (10)de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B

o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar c robante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de AccJØ’ntes rsonale por el

periodo que dure la contratación y su correspondiente c91ncia de pa4o tot o mensua/Z_

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindidjpor ambas oartbs. si invocaci4d”de causa,

/1.2.
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su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
(15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o

________

del presente contrato no implica relación de dependencia entre
LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal

3693,promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del
Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y provisionales
del caso, por el desarrollo de su actividad.——-------——------.---------—- —

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse.—
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados

/. )

]— ‘It

ftUL
N

$ENE?O2P

2019—Año del centenano del nacimiento de Eva Duarte de Peron

U
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPuBLIcA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia

en cualquier momento de

con un mínimo de quince

reclamo alguno.—

QUINTA La celebración

LOCADOR respecto de
EL

N°
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8
Provincia de Tierra del Fuego, 2020Antártida e Islas del Atlántico Sur U Lii

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

VISTO el expediente OP N°5265/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y

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

OYARZO HUEICHA D.N.I. N°30.128.649, a efectos de que el mismo realice tareas como operario

y chofer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía

pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la

Subsecretaria de Servicios Públicos , dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión

Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y
en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15021, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15021, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134, y el Sr. Cesar Alejandro OYARZO HUEICHA D.N.l. N° 30.128.649, cuya copia

ijtenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

11.2.
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8
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

archivar.

ECRETO MUNICIPAL N° 154 J2020.
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‘ de Uahuaia
Municipalidad de Ushuaia

.. ‘ZQi\—A(lfd1 centenar! ér lo de Eva Duarte de Perón’

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) deI mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro
David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.
César Alejandro OYARZO HUEICHA, D.N.l. N° 30.128.649, con domicilio en Juan Rodriguez N°
102, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:

—------ —---—— —----— -____

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo
la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.

—----------------—------—-----—----
— —

SEQUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el periodo comprendido entre el día
Uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el Treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.—-------- —-------—---—-

____

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 37.450,00), y se efectivizará del día uno (1) al

diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B o C),

a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañaçz&hrobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de Acci7s P9sonalds por el

periodo que dure la contratación y su correspondientey6 tancia de p go t9tal ¡o menal.

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido r ambds partes, sinÁnvckació%ie causa,

- //.2.

OQe
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OBENF 702U
Provincia de Tierra del Fuego,

-

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA ,. -

Municipalidad de Ushuaia !. 1 — ño del centenario del naci’

/1.2.

en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o

reclamo.---

—-————-—---- ———---—- —-———

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su decreto reglamentario y el Articulo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones

fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad. — —

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.— —-— —

- - - - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

fecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.

\owo (O/h)
3oa? ó”
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8 155
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE 2020

VISTO el expediente OP N°3971/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y

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

BETANCOURT, D.N.l. N° 28.496.626, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y

chófer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía

pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la

Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión

Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15020, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15020, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°

22.221.134, y el Sr. Fernando Alberto BETANCOURT, D.N.l. N° 28.496.626, cuya copia

‘autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

//.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, Son y Serán Argentinas”
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8
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

,,/tmCRETO
MUNICIPAL N° 155 /2020.
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:ZJ .*ó*o
06 ENE irur:Provincia de Tierra del Fuego, tJU AlA,

Antártida e Islas del Atlánlico Sur
REPIJBLICA ARGLNTIt4A

Municipalidad de Ushuaia j 201 Año del centenario de Perón’

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - - - En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de
Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro
David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Muro Coronado N°4861° Piso,
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.
Fernando Alberto BETANCOURT, D.N.l. N° 28.496.626, con domicilio en calle Bahía Golondrina
Tira N° 8 Dpto. “B”, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL
LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a
las siguientes cláusulas:———---—-----------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último
realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,
correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo
la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública.—--------——-----——————--------------——-—-------—--—-------
SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el periodo comprendido entre el dia
uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que
establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública. —----—
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),
pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($37.450,00), cuyo pago se efectivizará del dia uno
(1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B
o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de
Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina
(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se
encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberaoompañar comprobante
de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de ¿&ideres Personales por el
periodo que dure la contratación y su corresoaie’hte constarj4a de ago totl o mensual——--—
C ARTA: El presente contrato podrá ser ami tinvocación de causa,

/1.2.

fl Cc
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o
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

SU vigencia, y previa comunicación fehaciente cusada a la contraparte

(15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o

del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N°

3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del

Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales

del caso, por el desarrollo de su actividad.——-------—-—---—-----------

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.— — —---— —-— —-—

- - -
- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados

jaL.qzotn \.
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‘2Ü19-Año del cenlenan

en cualquier momento de

con un mínimo de quince

reclamo alguno.

QUINTA: La celebración

LOCADOR respecto de

Perón’
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8 156

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 1 3 ENE 2020

VISTO el expediente OP N° 4992/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y el Sr. Juan Francisco MUÑOZ

VARGAS D.N.l. N° 35.356.379, a efectos de que el mismo realice tareas como operario y chofer

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

de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y

transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la Subsecretaría de

Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 1251 O
y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15019, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15019, celebrado en fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2019, entre la

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

NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DN.l. N°

22.221.134, y el Sr. Juan Francisco MUÑOZ VARGAS D.N.l. N° 35.356.379, cuya copia

utenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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8
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

al Titular Presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Clasificación Económica

1130000.

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

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

arc ivar.
4bCRETO

MUNICIPAL N° 156 /2020.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUSLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de

Noviembre de 2019, entre la Municípalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

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

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

Juan Francisco MUÑOZ VARGAS, D.N.l. N° 35.356.379, con domicilio en Walanika N° 430, de la

ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:
— —----------------—-------- ——--—-- —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública. —-—--———----— — — -—

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido entre el día

Uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el Treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública. ------ —————-- — — —

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total.de

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 37.450,00), y se efectivizará del día uno (1) al

diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura (Tipo B o C),

a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de

Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá aconjRañar comp9bite

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza dyegur\ de Accid9ts :PersonaI4 dr el

periodo que dure la contratación y su correspondiente/onstanci4 de pa

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido/por amba:
rs c.
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en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o

reclamo.

—---------—- —--------------------------—-------—----------------—--

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil

y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso,

por el desarrollo de su actividad.-———-— — — — — — — —-

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.— —----- — — —

- - - - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.

S.x’n -¼nO2

se,. SG -
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PROVINCIA DE TIERRA DEI, FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA 1
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 1 ENE 1020

USHUAIA,

VISTO el expediente C.G. N° 186/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el

dieciséis (16) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

señor Secretario de de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.l. N°

12.454.517, y la lng. Alejandra Victoria PORTATADINO, D.N.l. N° 12.549.645, a efectos de

realizar tareas de asesoría y brindar capacitaciones vinculadas a su profesión, para

desarrollar acciones que colaboren a mejorar la calidad de vida del pueblo de la ciudad de

Ushuaia, bajo instrucciones de la Jefatura de Gabinete.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, y

modificatoria Decreto Reglamentario N°1255/2013 y el 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° 15054, correspondiendo su aprobación.

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

conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), 156) y 159) Inc. l de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15054,

‘cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día dieciséis (16)

de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor

1/2.
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Secretario de de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.l, N°
12.454.517, y la lng. Alejandra Victoria PORTATADINO D.N.I. N° 12.549.645. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

157
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Economía y Finanzas, Sr Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, con domicilio

legal en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad

referéndum del Sr Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una

parte, y por la otra la lng. Alejandra Victoria PORTATADINO, D.N.l. N° 12.549.645, con

domicilio en la calle Gobernador Paz 2027, 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 asesoría y brindar capacitaciones vinculadas a su profesión, para

desarrollar acciones que colaboren a mejorar la calidad de vida del pueblo de la ciudad

de Ushuaia, bajo instrucciones de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, en la calle de

Arturo Coronado N° 486, con una carga de treinta y cinco (35) horas semanales.—--

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (6) meses, contados

a partir del día primero (01) de enero de 2020, operando su vencimiento el día treinta

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

total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

($ 256.800,00), pagadero en seis (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de

PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 42.800,00) cada una.

Los pagos se efectivizarán del día 10 al 15° de cada mes, debiendo LA CONTRATADA

otorgar el pertinente recibo o factura (Tipo B o C) a favor de la MUNICIPALIDAD,

conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Municipal

(043.R. Municipal) y Certificado de Situación Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación

4guiñaA.R.E.F), de la totalidad de los bienes que posea LA CONTRATADA y de las

Øividad en que se encuentre inscripta vigente a la fecha prevista de pago. Además

\‘
fWompañar comprobante de pago de AFIP del mes de prestación y la póliza

/12.
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de Seguro por Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente pago comprobante de pago total o mensual.—----------—----—-------------
CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia yío de
empleo público, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 y
modificatorias Decreto Reglamentario N°1255/2013 y por el art. 1251 y concordantes del
Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y
previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.—---—-----------
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada
a la contraparte con un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que ello genere
derecho a reclamar indemnización, daño ni perjuicio 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 en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra
porunmediofehaciente.

—

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
efecto, en la ciudad de Ushuaia, el dieciséis (16) de diciembre de

:7H

«1
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USHUAIA,

VISTO el Expediente Administrativo Letra OP N° 6130/2019 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la M.M.O.

Andrea Carolina OLARIAGA contra la Resolución S.E.Y.F. N° 51 98/201 9.

Que el Recurso Jerárquico promovido contra la Resolución S.E.Y.F. N° 51 98/2019

reúne las condiciones de tiempo, modo y forma previstas en el artículo 133 y siguientes de

la Ley Provincial N°141, resultando formalmente admisible.

Que la Resolución S.E.Y.F. N° 5198/2019 no hizo lugar a la presentaóión de la

recurrente quien peticionaba la celebración de un plan de pagos cuyas cuotas no supere los

$ 40.000, a fin de regularizar la deuda que mantiene con este municipio.

Que las deudas por infracciones pendientes de pago que mantiene la recurrente con

el municipio, se encuentran acreditadas mediante la Nota N° 788/2019 LETRA:

D.G.R.Mun.U. y documentación adjunta, emitida por la Directora General de Rentas —fs.

42/44-.

Que las faltas cometidas por la recurrente han sido tramitadas ante el Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, conforme a la normativa vigente —Ordenanza Municipal

N° 2778 y sus modificatorias-, las cuales cuentan con sentencia condenatoria firme, no

habiendo sido cuestionadas las mismas en el marco de esos procedimientos, como la

misma quejosa lo reconoce.

Que las referidas deudas por multas que mantiene la recurrente resultan plenamente

legítimas, habiendo sido tramitadas en causas administrativas con arreglo a las normas

procedimentales vigentes y ante la autoridad competente, no advirtiéndose la existencia de

vicio alguno que conlleve a su invalidez.

Que la Resolución S.H. y F. N° 1771/2013 (Régimen de Regularización de

Obligaciones Fiscales) establece que en el caso de multas por infracciones, tendrá un

/11.2..
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máximo de ocho (8) cuotas, pudiendo extenderse a doce (12) cuotas, con autorización
expresa del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, cuando mediaren razones fundadas
y un pedido expreso por parte del contribuyente.

Que ante un pedido expreso de la recurrente, se suscribió el plan en doce cuotas, en
relación a las deudas que registraba la nombrada, de las que se han abonado solo dos de
ellas.

Que para poder acceder a la petición de la recurrente, al momento de la emisión de
la resolución recurrida, debía tratarse de un plan de pagos de mas de 50 cuotas, excediendo
ampliamente las cuotas que permite la normativa vigente.

Que sin perjuicio de la extemporaneidad del cuestionamiento, no resulta coherente
el argumento de la impugnante de atribuir responsabilidad a los propietarios, por el hecho de
haber ejecutado obras sin el permiso correspondiente.

Que la Dirección de Obras Privadas es la autoridad municipal competente en materia
constructiva; teniendo a su cargo verificar toda la documentación presentada, exigiendo el
cumplimiento de la normativa vigente, elercer el poder de policía en el área de su
competencia, debiendo labrar las respectivas actas en caso de incumplimiento a la
normativa vigente, por parte, tanto de los profesionales intervinientes como de los
propietarios, según sea el caso.

Que la mencionada Dirección no hizo más que cumplir con las obligaciones a su
cargo, no constituyendo en absoluto una persecución para con la recurrente ni con ningún

otro profesional, descartándose la existencia de un actuar abusivo por parte del personal
municipal.

Que no resulta competencia del municipio analizar y eventualmente efectuar una

declaración de inconstitucionalidad en relación al Decreto Municipal N° 1306/96, siendo
la misma resorte exclusivo del Poder Judicial.

Que en relación a la petición efectuada por la recurrente en el punto VI. 4) del escrito
be

1/1.3..
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recursivo, para que se la habilite en el Registro de Constructores, la misma fue resuelta

mediante la Disposición D.O.P. N°49/2019 emitida por el Director de Obras Privadas,

habiéndose rechazado dicha solicitud.

Que al surgir inequívocamente que la impugnante pretende la impugnación de la

Disposición D.O.P. N° 49/2019 corresponde dar tratamiento de Recurso Jerárquico a la

petición indicada en el punto VI. 4) de escrito recursivo, siendo aplicable al caso, la previsión

del artículo 125 de la Ley Provincial N°141.

Que el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea, teniendo en cuenta que

el acto administrativo impugnado fue notificado el 21/08/2019 y el recurso interpuesto el

26/9/201 9, debiendo admitirse el mismo y resolverse como denuncia de ilegitimidad, en los

términos del artículo 143 de la Ley Provincial N°141.

Que la recurrente no dio cumplimiento al requisito previsto en el Decreto Municipal

N° 1306/96, que prevé la presentación de Certificado Libre Deuda para realizar trámites en

todas dependencias municipales, no habilitándose la matriculación anual en el Registro de

Constructores correspondiente.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante la emisión del

Dictamen S.L. y T. N° 012 /2020, cuyo criterio se comparte.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152° incisos 1), y 32), 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal, y en los artículos 125, 134, 143 y concordantes de

la Ley Provincial N°141.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA:

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la M.M.O. Andrea Carolina

OLARIAGA contra la Resolución S.E.Y.F. N°5198/2019. Ello, por los motivos expuestos en

• 1/1.4..
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e! exordio y e! Dictamen S.L. y T. N° ‘ /2020.

ARTÍCULO 2°.- No hacer lugar a a Denuncia de Ilegitimidad efectuada por la M.M.O.
Andrea Carolina OLARIAGA contra la Disposición D.O.P. N° 49/2019, con los alcances
previstos en el artículo 143 de la Ley Provincial N° 141. Ello, por los motivos expuestas en el

exordio y el Dictamen S.L. y T. N° 012 /2020.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la recurrente mediante copia certificada del presente y del
Dictamen S.L. y T. N’V 12 /2020, haciéndole saber que en relación al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución S.E.Y.F. N° 5198/2019, se ha agotado la instancia

administrativa, pudiendo interponer acción judicial dentro de los noventa (90) días de
notificada, de acuerdo alo establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N° 133.

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

publicación y oportunamente archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 158 /2020

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE 2020

VISTO el expediente SG. N° 10385/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 977/2006 de fecha 14 de septiembre 2006 se

adjudico la licencia de Taxi N° 231 a favor del señor Felipe Abdala RAED, D.N.l.

N° 16.417.894.

Que el mencionado ha cumplido con todos los requisitos previsto en la Ordenanza

Municipal reguladora del servicio de Taxi, conforme informe en fs. 44. Siendo apto para la

renovación de la concesión otorgada oportunamente por el periodo de 10 años.

Que el señor RAED, solicita autorización para transferir la concesión a favor del

señor Alexander CAMACHO BRAÑEZ, D.N.l. N° 93.981.705, según nota obrante a fs.

01/02.

Que se ha abonado la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000), en

concepto de pago de derecho por transferencia Licencia de Taxi, equivalente a cinco mil

(5000) U.F.A. de conformidad a lo previsto por el articulo 20 de Ordenanza Municipal

N° 5314, obrando el comprobante a fojas 06.

Que el señor CAMACHO BRAÑEZ, ha cumplido con los requisitos previstos por los

artículos 9° y 13° de la Ordenanza Municipal N° 5314, para obtener la concesión de la

Licencia de Taxi N° 231, según constancia obrante a fs. 33.

Que han tomado intervención la señora Directora de Transporte por Nota

N° 128/2019, Letra Dir. Transp. y el señor Coordinador de Tránsito y Transporte

autorizando la continuidad del trámite a fs.12 Vta, 33 Vta y 34.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159°

incisos 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello;

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar la prorroga de la concesión de la Licencia de Taxi N°

31 otorgada por Decreto Municipal N° 977/2006, a favor del señor Felipe Abdala RAED,

D.N.l. N° 16.417.894, a partir del vencimiento de la concesión original cumplido el 14 de
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septiembre de 2016, y por el plazo de 10 años. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°,- Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia de Taxi N° 231, a

favor del señor Alexander CAMACHO BRAÑEZ, D.N.l. N°93.981.705, por el plazo restante

de la concesión, cuyo vencimiento opera el día 14 de septiembre del 2026 según lo

establecido en el artículo 9° de la Ordenanza Municipal N° 5314, a partir de la notificación

del presente.

ARTÍCULO 3°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por

la Ordenanza Municipal N° 5314, será causal para decretar la caducidad de la concesión

Municipal para la explotación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Taxi.

ARTICULO 4°.- Para la renovación de la concesión por idéntico plazo al otorgado, deberá

verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,

siempre que la concesión se haya ejecutado sin sanciones ni incumplimientos que ameriten

la restitución de la licencia y presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de

aplicación con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión.

ARTICULO 5°.- Notificar a los interesados a través de la Dirección de Transporte con copia

autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de

reconsideración en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de

la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 FNF //U

VISTO el expediente SG. N° 12635/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1866/1995 de fecha 28 de septiembre 1995 se

adjudicó la licencia de Taxi N° 66 a favor del señor Domingo Evangelisto CORDOBA, D.N.I.

N°8.114.815.

Que el mencionado ha cumplido con todos los requisitos previsto en la Ordenanza

Municipal, reguladora del servicio de Taxi, conforme el informe a fs. 41.

Que de lo mencionado en el informe referenciado queda establecido que se adoptara

idéntico criterio para licencias otorgadas con anterioridad a la promulgación de la

Ordenanza 2986, contando 10 años a partir de su concesión inicial.

Que el señor CORDOBA, solicita autorización para transferir la concesión a favor del

señor Juan Andrés CONTRERAS VARGAS, D.N.I. N° 28.008.553, según nota obrante a fs.

01/02.

Que se ha abonado la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000), en

concepto de pago de derecho por transferencia Licencia de Taxi, equivalente a cinco mil

(5000) U.F.A. de conformidad a lo previsto por el artículo 20 de Ordenanza Municipal

N° 5314, obrando el comprobante a fojas 07 y 08.

Que el señor CONTRERAS VARGAS, ha cumplido con los requisitos previstos por

los articulos 9° y 13° de la Ordenanza Municipal N° 5314, para obtener la concesión de la

Licencia de Taxi N° 66, según constancia obrante a fs. 34.

Que han tomado intervención la señora Directora de Transporte por Nota

N° 161/2019, Letra Dir. Transp. y el señor Coordinador de Tránsito y Transporte

autorizando la continuidad del trámite a fs.12 Vta, 34 Vta y 35.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 incisos 1) y 32) 156 y 159

incisos 1) de la Carta Orgánica.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

TÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la prorroga de la concesión de la Licencia de Taxi N°

otorgada por Decreto Municipal N° 1866/1995, a favor del señor Domingo Evangelisto

///. 2.
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CORDOBA, D.N.l. N° 8.114.815, a partir del vencimiento de la concesión original cumplido

el 28 de septiembre de 2015 y por el plazo de 10 años. Ello, por los motivos expuestos en

los considerando.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia de Taxi N° 66, a

favor del señor Juan Andrés CONTRERAS VARGAS, D.N.l. N° 28.008.553, por el plazo

restante de la concesión, cuyo vencimiento opera el día 28 de septiembre del 2025 según lo

establecido en el artículo 9° de la Ordenanza Municipal N° 5314, a partir de la notificación

del presente.

ARTICULO 3°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por

la Ordenanza Municipal N° 5314, será causal para decretar la caducidad de la concesión

Municipal para la explotación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Taxi.

ARTÍCULO 4°.- Para la renovación de la concesión por idéntico plazo al otorgado, deberá

verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,

siempre que la concesión se haya ejecutado sin sanciones ni incumplimientos que ameriten

la restitución de la licencia y presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de

aplicación con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión.

ARTICULO 5°.- Notificar a los interesados a través de la Dirección de Transporte con copia

autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de

reconsideración en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de

la Ley Provincial N°141.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

Ushuaia
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia 3USHUAIA,

VISTO el expediente SG. N° 11732/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 977/2006 de fecha 14 de septiembre 2006 se

adjudicó la licencia de Taxi N° 226 a favor del señor Roberto Daniel GOMEZ, D.N.l.

N° 14.189.762.

Que el mencionado ha cumplido con todos los requisitos previsto en la Ordenanza

Municipal, reguladora del servicio de Taxi, conforme el informe en fojas 45. Siendo apto

para la renovación de la concesión otorgada oportunamente por el período de 10 años.

Que el señor GOMEZ, solicita autorización para transferir la concesión a favor de la

señora Evelyn Micaela GONZALEZ, D.N.l. N°40.999.636, según nota obrante a fs. 01/02.

Que se ha abonado la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000), en

concepto de pago de derecho por transferencia Licencia de Taxi, equivalente a cinco mil

(5000) U.F.A. de conformidad a lo previsto por el artículo 20 de Ordenanza Municipal

N° 5314, obrando el comprobante a fojas 06.

Que la señora GONZALEZ, ha cumplido con los requisitos previstos por los artículos
90 y 13° de la Ordenanza Municipal N° 5314, para obtener la concesión de la Licencia de

Taxi N° 226, según constancia obrante a fs. 36.

Que han tomado intervención la señora Directora de Transporte por Nota

N° 161/2019, Letra Dir. Transp. y el señor Coordinador de Tránsito y Transporte

autorizando la continuidad del trámite a fs. 12 Vta, 36 Vta y 37.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°-Reconocer y autorizar la prorroga de la concesión de la Licencia de Taxi N°

!6 otorgada por Decreto Municipal N° 977/2006, a favor del señor Roberto Daniel GOMEZ,

D,N.l. N° 14.189.762, a partir del vencimiento de la concesión original cumplido el 14 de

///. 2.
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septiembre del 2016, y por el plazo de 10 años. Ello en virtud de lo expuesto en los

considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia de Taxi N° 226, a

favor de la señora Evelyn Micaela GONZALEZ, D.N.l. N° 40.999.636, por el plazo restante

de la concesión, cuyo vencimiento opera el día 14 de septiembre del 2026 según lo

establecido en el artículo 9° de la Ordenanza Municipal N° 5314, a partir de la notificación

del presente.

ARTÍCULO 3°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por

la Ordenanza Municipal N° 5314, será causal para decretar la caducidad de la concesión

Municipal para la explotación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Taxi.

ARTICULO 4°.- Para la renovación de la concesión por idéntico plazo al otorgado, deberá

verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,

siempre que la concesión se haya ejecutado sin sanciones ni incumplimientos que ameriten

la restitución de la licencia y presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de

aplicación con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados a través de la Dirección de Transporte con copia

autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de

reconsideración en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de

la Ley Provincial N° 141.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
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Provincia de ‘rie del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 13 ENE 2O21

VISTO el expediente SE. N° 10430/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios, celebrado en

fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el Sr Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134y la Sra Lucila María PÉREZ ESTEBAN, D,N,l. N.°

27.419.401, para la prestación de servicios de apoyo y gestión en la Dirección de Salud,

Subsecretaría de Políticas Sanitarias - Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y

Derechos Humanos.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso d),

apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, ArtIculo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 0 ,&respondiendo su

aprobación.

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

administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152°, incisos 1) y 32) , 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

registrado bajo el i’* 5 0 bi’a copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

celebrado en fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el Sr Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas

¡Don Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Sra Ludla Maria PÉREZ

/ ESTEBAN , D.N.I. N.° 27.419.401. Ello, por los motivos expuestas en los considerandos.

/1/2.-
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1112.-

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá

imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 162 /2020.-

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEI. SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  125 



5Q) 2
Provincia de Tierra del Fuego lA 1 u EMF !Uh

Anttknida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina “2019. ANO DEL. CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE E RÓN’

MUNICIPALIDAD DE USIIUAIA

Ir

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada en este acto por el Sr Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en

calle Arturo Coronado N°486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr Intendente

Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la Sra. Lucila María PEREZ

ESTEBAN, D.N.l. N°27.419,401 con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N°2313 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación

de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas: — — —--------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de que la

misma realice tareas de apoyo y gestión en el ámbito de la Dirección de Salud, Subsecretaría de

Políticas Sanitarias - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.————-

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses, contados a partir

del día uno (01) del mes de enero de 2020, por lo que su vencimiento operará el día treinta (30) de

junio de 2020, inclusive, con un total de 25 horas semanales.-----------------------—----------—-—------—-—

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

PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

($189.540,00), pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($31.590,00) cada una, cuyo pago

se efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el

pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación

Regular emitido por la Agencia de Retención Fueguina (AREF), 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 mismo el período que dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la

pólizaycomprobantedepago. — —.-— —

CUARTA: Ambas partes podrán rescindir sin invocación de causa el presente contrato en

cualquier momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con

un mínimo de quince (15) días de ajjicipactn, sin que genere derecho o reclamo alguno.

QUINTA: El presente øbntrato nç4,plica ninuna relación de dependencia entre LA CONTRATADA

a

/112.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

ZREPCJBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O2

USHUAIA,

VISTO el Expediente OP. N° 7742/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 340/2019 se adjudicó la Licitación Pública N°

31/2018 de la siguiente manera: a la firma CARMEN PIMENTEL, la suma total de PESOS

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 741200,00) referente a la

contratación de los servicios de UN (1) camión de DOCE (12m3) metros cúbicos de capacidad,

con operario, por un total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100)

horas más, a razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($
1.482,00) la hora; a la firma MARANATA S.R.L, la suma total de PESOS UN MILLÓN

QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ($ 1.590.300,00), discriminados de la siguiente

manera: UN (1) camión de DOCE (12m3) metros cúbicos de capacidad, con operario, por un

total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, por la

suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($

787.550,00), a razón de PESOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100 ($
1.575,10) la hora; y UN (1) camión de DOCE (12m3) metros cúbicos de capacidad, con

operario, por un total de QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100)

horas más, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA ($ 802.750,00), a razón de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCO CON

50/100 ($ 1.605,50) la hora; a la firma ROMANO MIGUEL ANGEL, por la suma total de

PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00) referente a la contratación de los servicios de

UN (1) camión de DOCE (12m3) metros cúbicos de capacidad, con operario, por un total de

QUINIENTAS (500) horas, con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de

PESOS UN MIL SEISCIENTOS (S 1.600,00) la hora y a la firma CASTELLÓN ESCUDERO

WILLY VLADIMIR, por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS MIL ($
1.700.000,00), referente a la contratación de los servicios de DOS (2) camiones de DOCE

(12m3) metros cúbicos de capacidad, con operario, por un total de QUINIENTAS (500) horas

cada camión, con opción de prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de PESOS UN MIL

,,ETEClENTOS ($ 1.700,00) la hora.

Que a tal fin la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente
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las Órdenes de Compra Nros. 141/2019, 142/2019, 143/2019 y 144/2019.

Que mediante Nota N° 124/2019 Letra: Coord. Adm. - S.S.S.P., obrante a fojas 595,

la Coordinadora Administrativa de la Subsecretaria de Servicios Públicos, solicita el uso de la

opción de prórroga prevista en las Órdenes de Compra N° 143/2019.

Que a fojas 595, la señora Secretaria de Planificación e Inversión Pública tomó

intervención, autorizando la prórroga de la Orden de Compra antes referida.

Que el gasto total del presente asciende a la suma total de PESOS CIENTO

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 148.200,00).

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontare! gasto.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N°5698 promulgada por Decreto Municipal N°

2320/2019 y en e! Artículo 106°, inciso b), Apartado 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1), y 32), 156 y 159 inc.

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

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar e! uso de la opción de prórroga prevista en el Artículo 1° deI Pliego

de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 31/2018, a favor de la firma

CARMEN PIMENTEL, CU!T N° 27-22821374-3, la suma total de PESOS CIENTO

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 148.200,00), por la contratación de

los servicios de UN (1) camión de DOCE (12m3) metros cúbicos de capacidad, con operario,

por el término de CIEN (100) horas, a razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS CON 40/1 00 ($1.482,40) la hora. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la

Secretaría de Economía y Finanzas a emitir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL

OSCIENTOS CON 00/100($ 148.200,00), con cargo al Titular Subsecretaría de Servicios

///.3.
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Públicos, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Notificar, con copia autenticada del presente a la firma CARMEN PIMENTEL.

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

archivar.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

=REPÚBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 13 ENE 2020

VISTO el Expediente O.P. N° 7738/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 339/2019 se adjudicó la Licitación Pública N°

30/20 18 de la siguiente manera: a la firma CARMEN PIMENTEL, por la suma total de PESOS

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.818.600,00),

por la contratación de los servicios de DOS (2) equipos viales tipo retroexcavadoras, con

operario por el término de SETECIENTAS (700) horas, con opción de prórroga por CIEN (100)

horas más cada equipo, a razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

CON 00/100 ($ 1.299,00) la hora; a la firma MARTINEZ PALAGUERRA GERMÁN, por la

suma total de PESOS UN MILLÓN OCHO MIL CON 00/100 ($ 1.008.000,00), por la

contratación de los servicios de UN (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, por el

término de SETECIENTAS (700) horas, a razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA CON 00/100 ($ 1.440,00) la hora ya la firma ROMANO MIGUEL ANGEL, por la

suma total de PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL CON 00/100 ($ 1.015.000,00), por la

contratación de los servicios de UN (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, por el

término de SETECIENTAS (700) horas, a razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 1.450,00) la hora.

Que a tal fin la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente

las Órdenes de Compra Nros. 145/2019, 146/2019 y 147/2019.

Que mediante Nota N° 125/2019 Letra: Coord. Adm. - S.S.S.P., obrante a fojas 449,

la Coordinadora Administrativa de la Subsecretaria de Servicios Públicos, solicita el uso de la

opción de prórroga prevista en las Órdenes de Compra Nros. 145/2019 y 146/2019.

Que a fojas 499 (vuelta), la señora Secretaria de Planificación e Inversión Pública tomó

intervención, autorizando la prórroga de las Órdenes de Compra antes referidas.

Que el gasto total del presente asciende a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 403.800,00).

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5698 promulgada por Decreto Municipal N°

Las Islas Malvinas. (icorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINAz
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2.

2320/2019 y en el Articulo 106°, inciso b), Apartado 4 dei Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

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

conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1), y 32), 156 y 159 inc 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D E O R E T A:

ARTICULO 1°.- Autorizar el uso de la opción de pn5rroga prevista en el Articulo 1° del Pliego

de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 30/2018, a favor de la firma

MARTINEZ PALAGUERRA GERMÁN, CUIT N° 20-18780800-7, la suma total de PESOS

CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00), por la contratación de los servicios de

UN (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, por el término de CIEN (100) horas, a

razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 ($ 1.440,00) la hora y

a la firma CARMEN PIMENTEL, CUIT N° 27-22821374-3, la suma total de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 259.800,00),

por la contratación de los servicios de DOS (2) equipos viales tipo retroexcavadoras, con

operario, por el término de CIEN (100) horas, a razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 1.299,00) la hora. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la

Secretaría de Economía y Finanzas a emitir las respectivas Órdenes de Compra.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 403.800,00), con cargo al Titular Subsecretaria de Servicios

Públicos, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Notificar, con copia autenticada del presente a las firmas MARTINEZ

PALAGUERRA GERMÁN y CARMEN PIMENTEL.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.
16 &
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antárjida e Islas dci ADáritico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE 2020

VISTO el expediente OP N°9571/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la ejecución de la obra: ‘Bacheo y

Repavimentación Av. Alem entre calles 12 de Octubre y Karukinka”, cuyo presupuesto oficial

asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL

CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS ($ 36.509.128,00).

Que a fojas 98/174, obra copia autenticada de la Resolución S.P. e LP.

N° 713/2019, por la que se aprobó el pliego de condiciones para la ejecución de la obra, se

autorizó a la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación e Inversión

Pública a efectuar el llamado a Licitación Pública S.P. e l.P. N° 25/2019, y se fijó el

Presupuesto Oficial de la obra.

Que en fecha diecisiete (17) de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, se realizó

el acto de apertura de las propuestas presentadas para la ejecución de la obra antes

mencionada, recibiéndose dos (2) ofertas.

Que por Resolución S.P. e I.P. N° 780/2019, se designó la Comisión de Estudio

de las Ofertas, para el análisis de las propuestas recibidas.

Que la Comisión de Estudios, mediante Informe obrante a fojas 598/602, indica

en base al análisis efectuado y cumpliendo la propuesta con los requisitos formales

establecidos en el Pliego Licitatorio, sugiere adjudicar la ejecución de la obra a la empresa

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., C.U.l.T. N° 30-50463589-5, por resultar su oferta

la más conveniente a los intereses de la Municipalidad, por la suma de PESOS TREINTA Y

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

CON SIETE CENTAVOS ($ 35.414.538.07), importe que implica un tres por ciento (3,00%)

por debajo del Presupuesto Oficial.

Que a fojas 599, el Sr. Subsecretario de Obras Públicas ha tomado conocimiento

y compartiendo lo recomendado por la Comisión de Estudios, eleva el informe a la

Secretaría de Planificación e Inversión Pública, quien a fojas 602 (vuelta) indica proceder la

adjudicación de la obra a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., C.U.l.T. N°

30-50463589-5.

Que dicho procedimiento encuadra dentro de los alcances del artículo 9° de la

Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064.

Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo el

Dictamen S.L. y T. N° /2020, sugiriendo continuar adelante con el proceso en

tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
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Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

11.2.

cuestión.

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto

administrativo de acuerdo a las prescripciones del artículo 152° incisos 1), 17) y 32); articulo

156° y artículo 159° punto 1 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.,

C.U.l.T. N° 30-50463589-5, la ejecución de la obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Alem

entre calles 12 de Octubre y Karukinka”, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO

MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON

SIETE CENTAVOS ($ 35.414.538.07), importe que implica un tres por ciento (3,00%) por

debajo del Presupuesto Oficial. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el proyecto de Contrato que se adjunta como Anexo 1 y forma

parte del presente, a celebrarse entre la empresa citada y esta Municipalidad, para la

ejecución de la obra indicada en el artículo primero.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES

CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SIETE

CENTAVOS ($ 35.414.538.07), con cargo al Titular Presupuestario — Secretaría de

Planificación e Inversión Pública — Inciso 042.

ARTÍCULO 4°.- Delegar a la Secretaría de Planificación e Inversión Pública cualquier

modificación de partida presupuestaria para la obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Alem

entre calles 12 de Octubre y Karukinka”.

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR a las empresas CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA. e

ING. LISARDO V. CANGA S.A. del contenido de la presente

ARTÍCULO 6°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

“.3.
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ANEXO 1 — DECRETO MUNICIPAL N° 165 2020.

PROYECTO DE CONTRATO
- - - - En la ciudad de Ushuaia, a los — (_) días del mes de — del año dos mil veinte, entre

la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por —, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., representada por

el —, D.N.l. N° —, en su carácter de —, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en

celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:——

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la

obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Alem entre calles 12 de Octubre y Karukinka”, de

acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA

CONTRATISTA.——--— ————-—-—-_______

______—______

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el

marco de la siguiente documentación: Expediente Administrativo OP N° 9571/2019, Ley

Nacional N° 13064, sus Decretos y Resoluciones reglamentarios y Ordenanza Municipal

N°3103, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación asciende a la

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS ($ 35.414.538.07),

discriminados de acuerdo al Anexo 1 del presente.— —

El sistema de contratación adoptado para el presente es el de Unidad de Medida.--— —

CUARTA: PLAZO DE EJECUCjjjDEjflSZjRAflAjQS: El plazo establecido para la

ejecución de los trabajos es de sesenta (60) días corridos, contados a partir del Acta de

Inicio. —--- —-— —----—----——-—- —-——

QUINTA: RÉGIMEN DE MULTAS: En caso de incumplimiento por parte de LA

CONTRATISTA de Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección y/o de plazos

establecidos, esta se hará pasible a las sanciones estipuladas en el punto C.G.12.1.,

Régimen de Multas, del Pliego de Condiciones, las sanciones aplicadas serán descontadas

de la próxima certificación a pagar a LA CONTRATISTA.——-— — ——

SEXTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel

cumplimiento del presente, mediante — emitida por —, por la suma de — ($_), importe

que cubre suficientemente el cinco por ciento (5%) del monto contractual.——--—

SPTlMA: PAGO DE LOS TRABAJOS: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA CONTRATISTA

los trabajos realizados a los treinta (30) días de presentada la factura y el Acta de Medición

Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur Son y Seran Argentinas
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correspondiente, ambos debidamente conformados, y los comprobantes de cumplimiento de

leyes laborales, cargas sociales y aportes previsionales.——-—-—-—---

OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA: Las partes acuerdan establecer que una vez concluidos

los trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisoria, estos tendrán un plazo de

garantía de doce (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.-———-—-----

NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA: LA CONTRATISTA es

responsable del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo para la

ejecución de la obra en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la Ley sobre

Riesgo de Trabajo N°24557.———
—-------— —---———— —------—-— —

DÉCIMA; REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Rige lo dispuesto por la Ordenanza

Municipal N° 2782 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1520/2004, que crea el

Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras para las obras públicas

municipales, cuyo financiamiento sea realizado con recursos propios o de organismos

públicos nacionales o provinciales. ———---—---—-— ———----—

DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO FINANCIERO: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA

CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el TREINTA POR CIENTO (30%), a

solicitud de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los diez (10) días de

celebrada el Acta de Inicio de los Trabajos y previo ingreso de la garantía de ejecución en

alguna de las formas previstas en el punto C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien

(100%) deI Anticipo Financiero otorgado.- —-—————-—- -

Dicho Anticipo será descontado de cada certificado en un porcentaje equivalente al recibido

proporcional al avance de obra.———-—-————---—------—---——

flÉiMA_sEGUNDA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran

derivarse del cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del

Juzgado Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les

pudieran corresponder, y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San

Martín N° 660 y LA CONTRATISTA en calle Antártida Argentina N° 157 30 C, ambos de la

ciudaddeUshuaia.——---——--- —---——— ------

- - -
- En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y

!a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

‘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

13 ENE 702U
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°117612019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la ejecución de la obra: “Red de Baja Tensión y
Alumbrado Público - Etapa 1 Urbanización Gral. San Martín - Ushuaia”, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS ($ 119.335.679,00).

Que a fojas 287/377, obra la Resolución S.P. e l.P. N° 644/2019, por la que se aprobó

el pliego de condiciones para la ejecución de la obra, se autorizó a la Dirección de
Administración de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a
Licitación Pública S.P. e IP. N° 17/2019, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.

Que en fecha veinte (20) de noviembre de 2019, a la hora 11:00, se realizó el acto de
apertura correspondiente, recibiéndose dos ofertas.

Que por Resolución S.P. e l.P. N° 751/2019, se designó la Comisión de Estudio de las
Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.

Que la Comisión de Estudios, mediante informe obrante a fojas 1175/1184, en base al

análisis efectuado y que las propuestas cumplen con los requisitos formales establecidos en el

Pliego Licitatorio, sugiere adjudicar la Licitación Pública S.P. e l.P. N° 17/2019, para la ejecución

de la obra antes mencionada, a la empresa INGENIERIA FUEGUINA S.R.L., C.U.l.T. N° 30-

62924201-1, por resultar su oferta la más conveniente a los intereses de la Municipalidad, por la

suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($ 141.091.971,00) importe que implica dieciocho

punto veintitrés por ciento (18.23 %) por sobre del Presupuesto Oficial.

Que a fojas 1185 (vuelta), ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Planificación e

Inversión Pública, quien indica realizar imputación correspondiente y elaborar la adjudicación de

la obra a la empresa antes citada.

Que en consecuencia corresponde adjudicar la ejecución de la obra: “Red de Baja

Tensión y Alumbrado Público - Etapa 1 Urbanización Gral. San Martin - Ushuaia”, a la empresa

INGENIERIA FUEGUINA S.R.L., C.U.l.T. N° 30-62924201-1, encuadrando dicho procedimiento

dentro de los alcances del articulo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.

Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo el Dictamen S.L y

11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  138 



t
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

T. N° ¡2020, sugiriendo continuar con el procedimiento.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1), 17) y 32), 156 y
159 punto 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA

ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR a la empresa INGENIERIA FUEGUINA S.R.L., C.U.l.T.
N°30-62924201-1, la Licitación Pública S.P. e lP. N°17/2019, para la ejecución de la obra: “Red

de Baja Tensión y Alumbrado Público - Etapa 1 Urbanización Gral. San Martín - Ushuaia”, por la

suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($ 141.091.971,00). ElIo, por las razones expuestas
en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Proyecto de contrato que se adjunta como Anexo 1 y forma parte
del presente, a celebrarse entre la empresa citada y esta Municipalidad, para la ejecución de la
obra indicada en el artículo primero.

ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS

($ 141.091.971,00) con cargo al Titular Presupuestario — Secretaria de Planificación e Inversión
Pública — Inciso 042.

ARTICULO 4°.- DELEGAR en la Secretaria de Planificación e Inversión Pública cualquier
modificación de partida presupuestaria para la obra: Red de Baja Tensión y Alumbrado Público -

Etapa 1 Urbanización Gral. San Martín - Ushuaia”

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR a las empresas INGENIERIA FUEGUINA S.R.L. y PROALSA

S.R.L., del contenido del presente.

ARTICULO 6°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

I/1.3.
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ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N°
165

2020.

PROYECTO DE CONTRATO
- - -

- En la ciudad de Ushuaia, a los — (,,fl días del mes enero del año dos mil veinte, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por_, en adelante LA MUNICIPALIDAD y
la empresa FUEGUINA S.R.L., C.U.l.T. N° 30-62924201-1, representada por — , D.N.l.
N° —t en su carácter de

_____________,

en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar
el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas.----— —-—-—---—

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra:
“Red de Baja Tensión y Alumbrado Público - Etapa 1 Urbanización Gral San Martin - Ushuaia”,
de acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA. —--- — —---- —---- —--

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el marco
de la siguiente documentación: Expediente Administrativo OP N° 1176/2019, Ley Nacional
N° 13064, sus Decretos y Resoluciones reglamentarios y Ordenanza Municipal N°3103/06, todo
lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.--—-———-— —

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación asciende a la suma
de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($ 141.091.971,00) discriminados de acuerdo al
Anexo 1 deI presente.

El sistema de contratación adoptado para el presente es el de Ajuste Alzado.—-— —— —

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo establecido para la ejecución
de los trabajos es de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio.
QUINTA: RÉGIMEN DE MULTAS: En caso de incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA
de Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección y/o de plazos establecidos, esta se hará
pasible a las sanciones estipuladas en el punto C.G.12.1., Régimen de Multas, del Pliego de
Condiciones Generales, las sanciones aplicadas serán descontadas de la próxima certificación a
pagar a LA CONTRATISTA.— -—-——- —-------— —

SEXTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel
cumplimiento del presente, mediante póliza de seguro de caución N°

_____

emitida por —‘ por
la suma de — ($ fl, importe que cubre suficientemente el cinco por ciento (5%) del monto

Ç5Le
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contractual. — — — — — — —

SÉPTIMA: PAGO DE LOS TRABAJOS: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA CONTRATISTA los
trabajos realizados a los treinta (30) días de presentada la factura y el Acta de Medición
correspondiente, ambos debidamente conformados, y los comprobantes de cumplimiento de
leyes laborales, cargas sociales y aportes previsionales. —________

OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA: Las partes acuerdan establecer que una vez concluidos los
trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisória, estos tendrán un plazo de garantía
de doce (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria. —-—--- —

NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA: LA CONTRATISTA es responsable
del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo para la ejecución de la obra
en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la Ley sobre Riesgo de Trabajo
N°24557.— - -________

_______________________

DECIMA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Rige lo dispuesto por la Ordenanza Municipal
N° 2782 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1520/2004, que crea el Régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obras para las obras públicas municipales, cuyo
financiamiento sea realizado con recursos propios o de organismos públicos nacionales o
provinciales. ----- — —-—----- — —----- - -

DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO FINANCIERO: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA
CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el TREINTA POR CIENTO (30%), a solicitud
de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los diez (10) días de celebrada el Acta
de Inicio de los Trabajos el Anticipo y previo ingreso de la garantía de ejecución en alguna de las
formas previstas en la Cláusula C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien (100%) del Anticipo
Financiero otorgado—--- — -- —________

_______________

Dicho Anticipo será descontado de cada certificado en un porcentaje equivalente al recibido
proporcionalalavancedeobra.----—— — —-- — —

DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran
derivarse del cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del
Juzgado Ordinario de la dudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran
corresponder, y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín
N°660 y LA CONTRATISTA en Sarmiento N° 259, ambos de la ciudad de Ushuaia —------

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efe to, en el lugar y fecha arriba indicados. —--- — —---

Í/1.5.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina’
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

13 ENE 2026
USHUAIA,

VISTO la Ordenanza Municipal N° 4976, 5022 y N° 5702; y el Decreto Municipal N°

180/2016 y sus modificatorios; 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; incorporando mediante

la Ordenanza Municipal N° 5702, como Inciso XII) al artículo 1° de la Ordenanza Municipal

N.° 4976, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, aprobando sus

misiones y funciones.

Que en función de ello corresponde proceder a la aprobación de la Estructura

Orgánica de Nivel Directivo, que dependerá directamente de la mencionada Secretaría,

Que a fin de garantizar el eficaz funcionamiento de la gestión municipal es menester

dejar establecidas las misiones y funciones de la Estructura Orgánica de Nivel Directivo

denominada Dirección de Administración de la Secretaria de Relaciones Parlamentarias y

Articulació Política, conforme al Anexo 1 que forma parte integrante del presente.

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

legal, conforme a lo establecido en el Articulo N° 152 Inc. 1) y 32), 156 y 159 inciso 1 de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 147 de la ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- Incorporar como Anexo XIV del Decreto Municipal N.° 180/2016 el Anexo 1

del presente, por el cual se establecen las misiones y funciones de la Dirección de

Administración de la Secretaria de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política. Ello

por los motivos expuestos en los considerandos.

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

partidas presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 3°.- Notificar a la Dirección de Bienestar de Personal y a la Dirección de

Haberes.

/ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

/ DECRETO MUNICIPAL N° 15 ‘ /2.020

y Sándwicb del
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ANEXO 1 DEL DECRETO MUNICIPAL N.° 16 7 /2020

ANEXO XIV DEL DECRETO N° 180/2016

a) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN -5. R. P. y A. P.

DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Administración de la Secretaría de Relaciones

Parlamentarias y Articulación Política, dependerá directamente del titular de la Secretaría,

estará a cargo de un Director, y tendrá las siguientes misiones y funciones.

MISIÓN: Asistir financiera y administrativamente a la Secretaria de Relaciones

Parlamentarias y Articulación Política y a las dependencias de su jurisdicción, en todo lo

referente a la gestión de adquisición, resguardo y control de los bienes y servicios. Llevar el

registro y movimiento de entrada y salida de los trámites que se gestionan en la Secretaría.

FUNCIONES:

1) Supervisar el despacho general y toda documentación administrativa que deba refrendar

o rubricar el titular de la jurisdicción.

2) Preparar, verificar y/o controlar los proyectos de instrumentos legales y documentación

administrativa que deba refrendar la Secretaria.

3) Realizar el seguimiento de los trámites de la Secretaría, hasta su culminación, informando

a la superioridad las dificultades que se planteen.

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

5) Solicitar a las unidades de organización de la jurisdicción el anteproyecto de presupuesto

anual necesario para el cumplimiento de las misiones y funciones; y elevarlo a consideración

del titular de la jurisdicción.

6) Verificar la capacitación del personal para la función que se le ha encomendado,

instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientos aplicables.

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

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

9) Asistir en elaborar respuesta a la información requerida por entes públicos y privados.

10) Proponer a la Secretaría, sugerencias sobre metodologías o procedimientos que

podrían implementarse con motivo de mejorar los servicios que se presten.

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

encomendada por el titul& de la jurisdicción.

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

República Argenlina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 13 ENE ZUZO
VISTO el Decreto Municipal N.° 180/2016 y sus modificatorios, 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 XIV.

Que en el Anexo 1 del Decreto Municipal N.° 157 /2020,

modificatorio del Decreto Municipal citado en el Visto, se aprobó la creación de la

Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias

y Articulación Política.

Que resulta procedente tramitar la designación del empleado municipal de

la Planta de Personal Permanente, Gustavo Alberto FERRER LOVECE, DNI N.°

23.528.042, Grado ‘2”, Legajo N.° 1354, en la Dirección de Administración — S.R.P.y

AP., quien cumple las condiciones de idoneidad para ocupar este 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 el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo N° 152 Inc. 1) y 5), 156 y 159

inciso 1° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA:

ARTICULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir de la suscripción del presente , al

empleado municipal de la Planta Permanente, Gustavo Alberto FERRER LOVECE, DNI

N.° 23.528.042, Grado “2”, Legajo N.° 1354, a cargo de la Dirección de Administración —

S.R.P.y A.P., dependiente de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y Articulación

Política. Ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.

ÁRTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá

imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes.

2.11/

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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e
Provincia de Tiea del Fuego

Ajilártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina--

MUNICIPALIDAD DE tJSHIJAIA

/11.2...

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

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

del Decreto Municipal N.° 167 /2020.

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

Archivar.

MUNICIPAL N° * 168 /2.020

Ushuaia 1i Iuu•.i

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

13 ENE 2920
USHUAIA,

VISTO el expediente CG N.° 11985 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha trece (13) de diciembre de 2019 se ha celebrado un Convenio

Especifico, encuadrado en el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración N.° 35-201 7,

entre este Municipio representado por el suscripto y la Universidad Nacional de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el Sr. Rector Ing. Juan José
CASTELUCCI, DNI N° 10.159.387, ad referéndum del Consejo Superior, mediante el cual el

Municipio de Ushuaia se compromete a otorgar dos (2) becas destinadas a profesionales del

área de salud, interesados en realizar la “Diplomatura Superior de Posgrado en Atención

Primaria de la Salud y Salud Comunitaria”

Que corre anexado y forma parte del presente el Convenio precitado, el que ha sido

registrado bajo el N° 14993, correspondiendo su publicación.

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

administrativo, en virtud de lo establecido en el Artículo 152° incisos 1) 21) y 32), 156° y
159° inc 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Publicar el Convenio Específico celebrado en fecha trece (13) de diciembre

de 2019, entre este Municipio representado por el suscripto y la Universidad Nacional de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el Sr, Rector lng. Juan

José CASTELUCCI, DNI N° 10.159.387, ad referéndum del Consejo Superior, registrado

bajo el N.° 14993. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

RTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

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

111.2.

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

Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Cumplido, archivar.publicación.4/

de UshuaiR
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EN1O REGISTRADO

1 BAJO EL N’ ‘149S3 1

de Eva Duarte de Peron

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Y LA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Entre la UIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO. ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR. con domicilio legal en la calle Fuegia Basket N°251 de la Ciudad de
Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este
acto por el Sr. Rector lng. Juan José Castelucci DNI 10.159.387. quien suscribe “Ad
Referéndum” del Consejo Superior, por una parte, en adelante “La Universidad”, y por la otra,
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio en calle San Martin N° 660 de la ciudad
de Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en
este acto por el Sr. Intendente Walter Claudio Raúl Vuoto, DNI N° 29.883.767 en adelante “La
Municipalidad

CONSIDERANDO

Que el presente Convenio Específico se encuadra en el Convenio Marco de
Cooperación y Colaboración N° 35-2017 suscripto entre la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de Ushuaia el 25 de abril de 2016.

Que mediante Resolución (REC) N° 108/2019, de fecha 20 de marzo de 2019, se aprobó
la realización del “Diplomo Superior de Posgrado en Atención Primaria de la Salud y Salud
Comunitaria

Que mediante Resolución CS N° 087/2017, de fecha 16 de junio de 2018, se aprobó el
Programa de Actualización de la UNTDF denominado “Diploma Superior de Posgrado en
Atención Primaria de la Salud y Salud Comunitaria

Que el Intendente, manifestó la voluntad de otorgar becas a los profesionales del área de
salud dependiente de la Municipalidad de Ushuaia, con el fin de que realicen el Diplomado

dictado por la UNTDF.

Por lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD, se compromete a otorgar dos (2) becas destinadas a

profesionales del área de salud, interesados en realizar la “Diplomatura Superior de Posgrado
en atención Primaria de la Salud y Salud Comunitaria”, cuyo programa aprobado por

Resolución CS N° 87/2017, forma parte de la presente como Anexo 1.

CD.,, E

16 DiC 2019
7 7

.

,‘
LJQ

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a abonar a LA UNIVERSIDAD el monto

correspondiente al arancel general de inscripción de dos (2) profesionales de la salud becados,
por un total de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($73.600.-),

,antes del 31 de diciembre de 2019. Dejándose constancia que dicho monto se encuentra
compuesto por la suma correspondiente a cada beca de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($36.800.-) cada una.

7í “ Islas Malvinas, Georgias y Sóndwich 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 “2olg-Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perán’

TERCERA: LA UNIVERSIDAD se compromete a emitir la correspondiente Factura a nombre
de la Municipalidad de Ushuaia y el correspondiente recibo.

CUARTA: El presente convenio estará vigente durante el término que dure la Diplomatura -

incluyendo el dictado de clases y los trámites administrativos previos y posteriores.

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD y LA UNIVERSIDAD manifiestan conocer la política de
reintegros, baja. suspensión de cursos, puesta en conocimiento por LA UNIVERSIDAD al
momento de presentar los presupuestos de la Diploniatura, y se comprometen a comunicar tales
condiciones a los profesionales.

SEXTA: Las dudas o controversias que pudiesen suscitarse en la ejecución de la presente Acta
Compromiso, 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 al fuero de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego A.e 1. A.S., Distrito Judicial Sur, constituyendo las partes como
domicilios legales los consignados en el exordio.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los

7 j_.... días del mes ¿fe del año 2019.-

9
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e
Provincia de TielTa del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=

MunicipalidaddeUshuaia 13 ENE lUiD
USHUAIA,

VISTO: el expediente MA N° 8477/2018 del Registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Municipal N° 2781/2020 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios N° 14955, celebrado en fecha veintinueve (29) de noviembre del 2019, entre la

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

alc de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David, FERREYRA, D.N.l. N°

22.221.134 y el Sr. Facundo Luis ROMÁN, DNI N° 35.884.909, para que este último preste

servicios como chofer de los vehículos a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente.

Que de acuerdo a un error material involuntario se indicó erróneamente el año del

registro del Decreto Municipal N° 2781/2020, correspondiendo su modificación.

Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus modificatorias,

Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y

Comercial.

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

conforme lo dispuesto en los Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141, Articulo 152°,

incisos 1) y 32) y artículos 156° y 1590, inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- Modificar el final del DECRETO MUNICIPAL N° 2781 por un error material,

razón por la cual donde dice “DECRETO MUNICIPAL N° 2781/2020” deberá decir: “DECRETO

MUNICIPAL N°2781/2019”. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

archivar. 170
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Provincia de Tierra del Fuego
Mtártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE

VISTO el expediente CG N°741512016, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Ricardo Gabriel

LUNA, D.N.I. N°38.407.057.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario Legal y
Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.l. N° 33.482.438, el contrato

registrado bajo el N° 15039 celebrado el día veintiséis (26) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15039, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis

(26) de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.l. N°

33.482.438 y el señor Ricardo Gabriel LUNA, D.N.I. N° 38.407.057, mediante el cual

se contratan sus servicios para realizar tareas de notificador y oficial de justicia ad-hoc

en el Departamento de Ejecuciones y Reclamos dependiente de la Secretaría Legal y

Técnica. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Mtártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaria Legal y Técnica — Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-
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CONTRATO REGISIRADO

BPJOELN°15 O 9

USHJ.fAlA !!E 2020

Provcia de Tiena del Fuego Abü9.4s.eL*MO del Centen del nacimiento de Eva ae de Perón.”
Antáxtida e Islas del Atlántico Sur Ja a ? k LLga!

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia —

rrrr Ay’,ra()

CONTRATO ADMINISTRATIVO

— —--Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN, D.N.I. N°
33.482.438, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor
Ricardo Gabriel LUNA, D.N.I. N° 38.407.057, en adelante llamado EL CONTRATADO
por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en el Departamento de Ejecuciones y Reclamos dependiente de la
Secretaría de Legal y Técnica, realizando tareas de notificador y oficial de justicia ad
hoc, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs., La duración del presente contrato será a
partir del día uno (1) de enero y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del
2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. ——----------- ——-----— —

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.----------—--
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 y EL
CONTRATADO en la calle Liños de los Valles N° 1555 — Tira 1 Dpto. 2A.- -

—-En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto eldía 26 DIC 2O19•”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE ?O

VISTO el expediente CG N° 2768/2018, deI registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Héctor Luciano

GARCIA CARBONE, D.N.l. N° 29.984.688.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517. el

contrato registrado bajo el N° 15035 celebrado el día veinte (20) de diciembre de

2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal nc

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 nciso 1)de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNlCPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15035, cuya

copia autenticada se adjunta y forma oarte del presente, celebrado el día veinte (20)

de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517, y el

señor Héctor Luciano GARCIA CARBONE, D.N.l. N° 29.984.688, a través del cual se

contratan sus servicios para realizar tareas de asistencia técnica presupuestaria y

administrativas en la Dirección de Presupuesto. Ello de acuerdo a lo expresado en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

¡71.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del AtiánUco Sur
República Argenhina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaria de Economia y Finanzas — nciso 0 1 0.

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

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

Cumplida, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N°
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2020
USHUAIA,

Provincia de Tieua del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina Abog. Romna S Cor et
Municipalidad de Ushuaia jela Div CrjrilroL LCQOI —

D.L yT. t&tXYsELLo

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°
12.454.517, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Hector
Luciano GARCIA CARBONE, D.N.I. N° 29.984.688, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Presupuesto, realizando tareas de asistencia técnica
presupuestaria y administrativas, de lunes a vienes de 09:00 a 1 6:00hs. La duración del
presente contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31)
diciembredcl2ø2O.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vi.gencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del CONTRATADO no
frieran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 y EL
CONTRATADO en calle Puerto Español N° 926. —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 2001C2019
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE !8l

VISTO el expediente C.G. P4° 12595/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la baja por fallecimiento del empleado municipal de

la Planta de Personal Permanente, Grado “4”, ,Nelson VELAZQUEZ ANDRADE D.N.l. N°

22.512.181, Legajo N.° 2550, quien dependía de la Dirección de Control Operativo —

Subsecretaria de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que a fs. 2 obra Acta de Defunción que certifica que el mencionado empleado

falleció el día veintinueve (29) de noviembre de 2019, a las 10:30 hs..

Que según consta a fs. 11 el empleado citado no se encontraba bajo Instrucción

Sumaria alguna.

Que a fs. 12 obra el Formulario de Libre Deuda debidamente cumplimentado.

Que conforme lo dispuesto en el Articulo 53 bis del Convenio Municipal de Empleo

corresponde el otorgamiento de un Subsidio por Fallecimiento a favor de los herederos del

empleado fallecido, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO

SESENTA Y CUATRO CON 61/1 00 CENTAVOS ($ 313.164,61), según lo informado por la

Dirección de Haberes a fs. 13.

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

administrativo, en virtud de lo establecido en el articulo 152, 156 y 159 inciso 1) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja de la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad por

fallecimiento, a partir del día veintinueve (29) de noviembre de 2019, al empleado Nelson

VELAZQUEZ ANDRADE, D.N 1. N°22.512.181, Legajo N°2550, Grado “4”, quien dependía

de la Dirección de Control Operativo — Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaria de

Planificación e Inversión Pública. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Abonar a los herederos del empleado mencionado en el Artículo 1°, en

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

concepto de Subsidio por fallecimiento la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL

CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 61/100 CENTAVOS ($ 313.164,61) conforme lo

dispuesto en el Artículo 53 bis del Convenio Municipal de Empleo.

ARTICULO 3°. - Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario —

Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los interesados, a la Dirección de Bienestar de Personal y a la

Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 173 /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
13 ENE zü[i

VISTO el expediente SE N° 2336/2017, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Nicolás Plutarco

SCHALLER, D.N.l. N°34.335.186.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517, el

contrato registrado bajo el N° 15037 celebrado el día veinte (20) de diciembre del

2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15037, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veinte (20)

de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517 y el

señor Nicolás Plutarco SCHALLER, D.N.l. N° 34.335.186, a través del cual se

contratan sus servicios para realizar tareas administrativas en la Dirección de

Compras Mayores y Menores. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.

as Islas Malvinas, (icorgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

MLárda e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaría de Economía y Finanzas - nciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar ai interesado con copia autenticada del presente.

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 174 / 2020

ap

de UshUA
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CONTRATO REGISTRADO

j5037
BAJO EL N°

___________

t USHUAIA,
07 ENE 2020

Provincia de Tierra del Fuego
Antástida e Islas del Atlántico Sur 1 .\boq. Romna 5. Corbetw

República Argentina Jetri Do. Control

Municipalidad de Ushuaia DL y T - S.L TFIRMAY SELLO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I. N°
12.454.517, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor
Nicolas Plutarco SCHALLER, D.N.I. N° 34.335.186, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Compras Mayores y Menores, realizando tareas
administrativas, de lunes a vienes de 08:00 a 15:00 hs., La duración del presente
contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre
del2O2O.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.. -

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICiPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá. por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fmes fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 y EL
CONTRATADO en la calle Magallanes N° 1860.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 20 D1C2019

- a
M4iana D. COiGlN ROSAS
Dirjctora de Bienfr4 W*J4frmn Georgias y

rtrr’rro r OlkO EO’41J

Municipaildad de
sena Argentinas
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o
Provincia de Tierra del ruego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE 2B

VISTO el expediente OP N° 1112/2016, deI registra de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el misma tramita la contratación del señor Rene Armando

CLAROS, D.N.l. N°21.494.231.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretaria de Media

Ambiente, Dn. Damian Alejandra DE MARCO, D.N.l. N° 26.959.332, el contrato

registrado bajo el N° 15043 celebrado el día veintiséis (26) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15043, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis

(26) de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°

26.959.332 y el señor Rene Armando CLAROS, D.N.l. N° 21.494.231, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Higiene

Urbana, realizando tareas de inspectoría. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

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

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  164 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentlna

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaría de Medio Ambiente — Partidas presupuestarias correspondientes.

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

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

Cumplido, archivar.-

1

de UshU3
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tÓNtNIO REGISTRADO

BAJO EL

USHUAIA! 00 ENE 2020

Provincia de effa del Fuego F?Ornffla 5. CorbeiL
Jefa Div Confrúl Leaf

Antártida e Islas del Atlanttco Sur S L T
República Argentina -d FIRMA Y S LO

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto el señor
Secretario de Medio Ambiente, Sr. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°
26.959.332, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Rene
Armando CLAROS, D.N.I. N° 21.494.231, en adelante llamado EL CONTRATADO por
la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas: — —-----

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Higiene Urbana, realizando tareas de inspectoría, en días
hábiles, inhábiles y feriados con horarios rotativos cumplimentando una carga horaria de
treinta y cinco (35) hs. semanales a requerimiento del superior del área. La duración del
contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre
del2O2O. — — —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “4”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. — —

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. — —

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Damiana Fique y Tekenika y EL CONTRATADO
en calle Tucumán N°4366. — —

---------En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un
solo efecto el día 260167019

. rCy9
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oireSera de Bienestar personal
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENF 7O7

VISTO el expediente CG N° 5470/2019, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Barbara

Noelia LOPEZ, D.N.l. N°36.734.119.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de Turismo,

Dn. José Luis RECCHIA, D.N.l. N°14.631.150, el contrato registrado bajo el N°15049,

celebrado el día veintiséis (26) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) dela Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE GRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15049, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis

(26) de diciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretaria de Turismo, Dn. José Luis RECCHIA, D.N.l. N° 14.631.150 y la señora

Barbara Noelia LOPEZ, D.N.l. N° 36.734.119, a través del cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Dirección Integral de Información Turística, para

realizar tareas de Informate turística. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.

Las lsla.s Malv,na.i. (Ktorg,as y Sandwich difi Sur. son D snún ArgentinaC
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Turismo — Partidas presupuestarias correspondientes.

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.

QEQRETQ.MIINJCIPAL N° 176 /2020.-
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CONTRATO REGISTRADO

e BAJO E. L N 5; 9

USRUA,
Provincia de Tierra del Fuego Mo del Centenaio del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Antártida e Islas del Atlántico Sur . do

Repubhca Argentma Di rM

Municipalidad de Ushuaia
si; .

rIRMAY SLLLØ

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Turismo, Dn. Jose Luis RECCHIA, D.N.I. N° 14.631.150, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Barbara Noelia
LOPEZ, D.N.I. N° 36.734.119, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se
conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes clausulas:------- —---- ———-—-- —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección Integral de Información Turística, realizando tareas de
informante turística, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del presente
contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre
del 2020.----— ——-- — —--——---———-— —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22. 140 y el Convenio Municipal de Empleo. ---—--—----—-----—

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Avda. Prefectura Naval Argentina N° 470 y EL
CONTRATADO calle Los Calafates N° 1729 B° Los Morros.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 26D1C2019 .-——-----—-- —-----———------—--— — —-
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Por ello:

USHUAIA,

el personal no

el ingreso a la

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO l0. Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15034, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veinte (20)

de diciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

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

12.454.517 y la señora Mayra Belen PADIN, D.N.l. N° 37.174.166, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Presupuesto,

realizando tareas administrativas y de asistencia técnica presupuestarias. Ello de

/11.2.

177

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

13 ENE 7fl7F!

VISTO el expediente SE N°209/2017, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Mayra Belen

PADIN, D.N.l. N°37.174.166.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de

Economía y Finanzas, Lic, Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517, el

contrato registrado bajo el N° 15034 celebrado el día veinte (20) de diciembre del

2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenlina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-lmputar la presente erogación con cargo aJ Titular Presupuestario —

Secretaría de Economía y Finanzas — Partidas presupuestarias correspondientes.

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° 177 /2020.

ap

7’
1 tflC de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego

Antáitida e Islas del Atlántico Sur Áboq. Romna S.
República Argentisia 1 Jera

Münicipalidad de Ushuaia DL. T,p[ §rLuo

.

ADMINISTTIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGIJEZ D.N.I. N°
12.454.517, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Mayra Belen PADIN, D.NJ. N° 37.174.166, en adelante llamada LA CONTRATADA
por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Presupuesto, realizando tareas de asistencia técnica
presupuestarias y administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La dwación del
presente contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del 2020.-- —---—-—----—-- — —----

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados un.a retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal. -

IERCERA: La asignación d.e referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y su modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
sicndo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualqui.er momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización algwia. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y ci Convenio Municipal de Empleo.— —--— —

STIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 486 y LA CONTRATADA en
calle Perito Moreno N°4880. — ————-- — ——--

—--En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 2ODC2fl . — —-—— —

- 4 2-. / ,/ -
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

13 ENE 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente SM N° 1209712019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha veintiocho (28) de noviembre de 2019, se ha celebrado el Acta

Complementaria en el Convenio Marco N° 11078 entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada en este acto por el entonces Sr. Secretario de Coordinación de Gestión, Prof.

Oscar Horacio SOUTO, D.N.l. N° 11.320.201 y Ushuaia Integral Sociedad del Estado,

representada en este acto por su entonces Presidente Sr. Gustavo Damian CINTI, D.N.l. N°

29.631.316 y la Sra. Nadia Giselle PERANCHO D.N.I. N°32.337.772.

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Acta

Complementaria en el Convenio Marco N° 11078 la que fue registrada bajo el N° 15048,

correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), 156° y

1590 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Acta Complementaria en el Convenio Marco N° 11078,

registrado bajo el N° 15048, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

celebrado en fecha veintiocho (28) de noviembre de 2019, entre la Municipalidad

representada en este acto por el entonces Sr. Secretario de Coordinación de Gestión, Prof.

Oscar Horacio SOUTO, D.N.l. N° 11.320.201 y Ushuaia Integral Sociedad del Estado,

representada en este acto por su entonces Presidente Sr. Gustavo Damian CINTI, D.N.l. N°

29.631.316 y la Sra. Nadia Giselle PERANCHO D.N.I. N° 32.337.772. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el presente a las partidas presupuestarias

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

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

correspondientes.

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

archivar.

DECRFTO MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego 1 T ——

Antártida e Islas del Atlántico Sur rr’

República Argentina= [irrnayJei!a,___,_.,.
Municipalidad de Ushuaia

ACTA COMPLEMENTARIA EL CONVENIO MARCO N° 11078 ENTRE

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAINUSHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL

ESTADO

- - -
- En la ciudad Ushuaia, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del 2019, entre

la Municipalidad De Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de Coordinacion

De Gestion, Oscar Horacio SOUTO, DNI N°11.320.201, ad-referéndum del señor Intendente

Municipal con domicilio legal en la calle San Martin N° 660, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO, representada en este

acto por su presidente el señor Gustavo Damián CINTI, DNI N° 29.631.316, con domicilio

legal en la calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, en adelante CEDENTE, convienen

celebrar la presente acta acuerdo complementaria al convenio Marco N° 11078, sujeta los

siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: La Municipalidad solicita la colaboración del CEDENTE para el préstamo de los

servicios, de la señora Nadia Giselle PERANCHO, D.N.l. N° 32.337.772, empleada bajo la

razón social USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO.-------—------—-----—--- —-

SEGUNDA: E L CEDENTE acepta el prestamo de la empleada de la empresa, para prestar

servicios en la Secretaria de Coordinación de Gestión, sita en Arturo Coronado N° 486 2°

piso, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00, a requerimiento del Secretario de

Coordinacion De Gestion. —— —-------—--- ——-- —--——--------

TERCERA: La colaboración otorgada por EL CEDENTE reviste carácter transitorio,

pudiendo cualquiera de tas partes revocarla con un mes de antelación a los fines de no ver

afectado el desenvolvimiento del área. —

CUARTA: La presente se encuentra sujeta a la vigencia del convenio marco registrado bajo

el N°11078 y aprobado por el Decreto Municipal N° 345/2017, o la que en el futuro lo

renueve.--—----------------—-------—-----—-—-------—- —---—-—--—

QUINTA: La empleada se regirá por las disposiciones vigentes segúñ la ley N° 20744 y será

Ushuaia Integral Sociedad Del Estado (U.l.S.E.) quien otorgue el usufructo de la licencia y

bone la remuneracion de la misma, previo acuerdo con la secretaria de Coordinacion De

Gestion.
—-—--- — ——--—------
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atiántico Sur

=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las partes
mantendrán la individualidad y la autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas, asumiendo, las correspondientes responsabilidades.

SÉPTIMA: El presente convenio podrá quedar sin efecto cuando las partes así lo requieran
osinexpresióndecausa-—-—--- —-—-----—--------------—----------—---------------------

Ninguna de las disposiciones de este convenio darán derecho a las partes a realizar reclamo
denaturalezaalguna.

deja constancia de que se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento.-——— —----— —
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Oscar H. S0133& /
Sae. Coordinión de Cn’.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Allántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE U/

VISTO el expediente SG N° 307/2016, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mísmo tramita la contratación de la señora María Esther

GONZALEZ, D.N.I. N° 32.383.803.

Que se ha suscripto entre a mencionada y el señor Secretario de Jefatura

de Gabinete, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, el contrato

registrado bajo el N° 15044 celebrado el día veintiséis (26) de diciembre deI 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22i40 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15044, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis

(26) de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario de Jefatura de Gabinete, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134 y la señora María Esther GONZALEZ, D.N.I. N° 32.383.803, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en el Programa de Comunicación

y Publicidad, realizando tareas comunicación institucional a través de redes sociales.

Ello de acuerdo a lo expresado en e! exordio.

ARTÍCULO 2°.-Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Jefatura de Gabinete— Partidas presupuestarias correspondientes.

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.

DECRETO MUNICIPAL N° 1 7 /2020.-

de Ushuaia
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CON RATO REGISTRADO

SAJO EL N°_JjJ O
• LB ENELOZO

USHUAIA.4 —

\b3;. xed’SJ O.DcT

Provincia Tiezra del Fuego
•.L

- Año del Centenaio del nacimiento de Eva Dimite de Perón.”

Antáxtidae Islas del Atlántico Sur •. •[(

República Argentina
SELLO

Municipalidad de Ushuaia •••• .— -

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el

señor Secretario de Jefatura de Gabinete, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134, en adelante llamado LA MIJNICIPALIDAD, por una parte y la señora María

Esther GONZALEZ, D.N.I. N° 32.383.803, en adelante llamada LA CONTRATADA

por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de

prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que

se regirá bajo las siguientes cláusulas: ———--

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien

se desempeñará en el Programa de Comunicación y Publicidad, realizando tareas de

comunicación institucional a través de redes sociales, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00

hs. La duración del presente contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el día

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

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los

servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado

provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será

modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de

acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADO queda comprendido

dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente

siendo acreedor de los beneficios de rigor. ——---— — ——-——-- —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,

órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se

vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el

Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.

QUINTA: LA MUMCIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad

de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no

fheran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar

indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente

obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por

escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.-----

SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente

por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.----—
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y

deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los

Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de

Ushuaia, LA MUNICIPALiDAD en calle Arturo Coronado N° 4$6 y LA

CONTRATADA en calle Héroes de Malvinas N° 1451.
En prueba de conformidad se firman tres (3) pjemplares de mism/ tenor y a un

soloefectoeldía 26 DIC 7019 .----- —-—--—--— ———1’.—-—--t-- -

/t

CtM_( J “tas Islas lvinas, Georgias y Sandwicb sony

Ví harte O. co;G’,..HN ROSAS
de Seie:.r cr.ana

MtJNrPAr!O.)uE c,r’pS

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  179 



t
180

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atiántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE ?OL

VISTO el expediente CG N°4276/2018, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Estefania

NUÑEZ PECOT, D.N.l. N°36734.566.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de Jefatura

de Gabinete a carga de la Secretaría de Gobiemo, Dn. Alejandro David FERREYRA,

D.N.l. N°22.221.134, el contrato registrado bajo el N° 15045 celebrado el día dos (2)

de enero del 2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15045, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día dos (2) de

enero deI 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de

Jefatura de Gabinete a cargo de la Secretaría de Gobiemo, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la señorita Estefania NUÑEZ PECOT, D.N.l. N°

36.734.566, mediante el cual se contratan sus servicios para realizar tareas de

inspectora en el Departamento de Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito.

Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

[1
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del AtlánUco Sur

República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Gobierno — Partidas presupuestarias correspondientes.

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.-

ap
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Provincia de Tierra del Fuego USIJUAJA, W8 ENE 2020

Antáitida e Islas del Atlántico Sur

Mu’Sdflaia
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

— Entre LA MUNICIPALIDAD DE US1UJ, representada en este acto por el
señor Secretario de Jefatura de Gabinete a cargo de la Secretaría de Gobierno, Dn.
Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, en adelante llamado LA
MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Estefania NUNEZ PECOT, D.N.I. N°
36.734.566, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar
el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum
del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:-—
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Departamento Inspección dependiente de la Dirección de Tránsito,
realizando tareas de inspectora, cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco (35)
hs. semanales a requerimiento del superior del área. La duración del contrato será a partir
del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “4”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro dél régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior. —

OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por

escrito en tal sentido a LA M1JNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.--— —------------

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la7eiudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martín N° 660 y LA CONTATADA en
calle Hernando de Magallanes N° 1983. .....L_

En prueba de conformidad se firman tres Ç un niWno tenory a un
solo efecto el día 02 ENE ZOZU

L

Maliafld U). COL&UJN ROSAS
Drelttera de BJenestar Personal
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Provincia de llerra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

13ENE202u
USHUAIA,

VISTO el expediente MA N° 1651 /2016, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Anahi Belén

BARRERA, D.N.l. N°33.882.017.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de Medio

Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.l. N° 26.959.332, el contrato

registrado bajo el N° 15042 celebrado el día veintiséis (26) de diciembre deI 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15042, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis

(26) de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.l. N°

26.959.332 y la señora Anahi Belén BARRERA, D.N.l. N° 33.882.017, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Higiene

Urbana, realizando tareas de inspectora de la vía pública. Ello de acuerdo a lo

1/1.2.
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expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario —

Secretaría de Medio Ambiente — Partídas presupuestarias correspondientes.

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° 181 /2020.-

LI
.4-

Ornar becerra

y Ar1cu[a ján Pauhea

MUnicipalid d de Ushuaia
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CONTRATO REGISTRADO

BAJoELN’ ibO 42

USHUAIA, -

“2019 An de Ceitenano *1 Nacimiento de Eva Duarte de Peron

&dDI

e 4Irrh( ‘ sh , FIRMA Y rLLo

CONTRATO ADMINISTRATIVO

//

ji
/ //

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Medio Ambiente, Dii. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°
26.959.332, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Anahi
Belen BARRERA, D.N.I. N° 33.882.017, en adelante llamada LA CONTRATADA por
la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Higiene Urbana, realizando tareas de inspectora de la
vía pública, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del contrato será a partir
del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “4”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Damiana Fique y Tekenika y LA CONTRATADA
en calle Peron SurN° 196 Dpto. B. —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de
soloefectoeldía 2601C2019 .

[SL

r

Mdrj ROSAS
ar >€rsonal

1 ‘II
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Antártida e Islas del Atlántico Sor
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
13 ENE 702U

VISTO el expediente LT N° 7137/2017, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Sebastián

BOGADO, D.N.I. N°31.571.797.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario Legal y

Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N° 33.482.438, el contrato

registrado bajo el N° 15038 celebrado el día veintiséis (26) de diciembre del 2019.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Públca. según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y

159 inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC RETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15038, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiséis

(26) de diciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. P4°

33.482.438 y el señor Sebastián BOGADO, D.N.l. N° 31.571.797, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en el Departamento de Ejecuciones y

Reclamos dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, realizando tareas de

/11.2.
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abogado. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría Legal y Técnica - Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-

ap

de Ushuaia
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CONTRATO REOSTRADO
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Provincia de 1 leTra del Fuego i Ait ¶j4entenanb del nacimiento de Eva Ouaite de Peron
An.idae1slasdelAtiántico Sur 1 ¿: ;•:L r

Republica Argentina 4 y r o
Municipalidad de Ushuaia —

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario Legal y Técnico, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N°
33.482.438, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor
Sebastián BOGADO, D.N.I. N° 31.571.797, de profesión Abogado, en adelante llamado
EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en el Departamento de Ejecuciones y Reclamos dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, realizando tareas de abogado, de lunes a viernes de 09:00 a
16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta
el treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asi.gna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente ubicado
provison amente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del. Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios del CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 486 y EL CONTRATADO, en
calleNeuquénN°330.
-, En pnieba de confoidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 2601C2019 . —

‘SL

/

MoHna HeIgur
Abogido,

‘cretarió Legal y Técnico
!lJfliCipahdnd.de tJsh&aia

‘Las Islas Malvinas, Georgias y
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE 2020
VISTO el Decreto Municipal N°2778/2019; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se autorizó a la señora Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.l. N°

30.738.103, a ausentarse de la ciudad de Ushuaia desde el día (28) veintiocho de diciembre

de 2019 y hasta el día (12) doce de enero de 2020, inclusive.

Que se hace necesario comunicar que la señora Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

reasumió sus funciones el día trece (13) de enero de 2020.

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

administrativo conforme a lo establecido en los artículos 152, incisos 1) y artículos 156 y

159, inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Comunicar que a partir del día trece (13) de enero de 2020 la señora

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos Lic. Sabrina Marcia de

Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, reasumió sus funciones. Ello por los motivos

expuestos en los considerandos.

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

/archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 183 / 2020.-

HoIçjL
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 ENE. 2iC
VISTO el expediente SP N°3707/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por

el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y la M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, DMA. N°36.992.477,

para que realice tareas relacionadas a la verificación interna y/o externa de los expedientes de

obras fiscalizando el cumplimiento de las normas vigentes en el trámite, asimismo brindar el

asesoramiento técnico correspondiente, y tareas de inspección, atención de reclamos de vecinos,

en relación a derrames en la vía pública, de líquidos cloacales y pluvial existentes y recopilación

de informes digitales red pluvial y red cloacal de la ciudad, todo ello en el ámbito de la Dirección

de Obras Públicas, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la

Municipalidad.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 1100, inciso d) punto 10) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y
en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 r , correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 1 5 o celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y la M.M.O. liana

Mariel CARRACEDO, DNA. N° 36.992,477, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del
7
‘resente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°,- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

//. 2.
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Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 184 /2020.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

- - -

- En la ciudad de Ushuaia, Provinda de Tierra del Fuego, a las veintisiete (27) días del

mes de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, de la

ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y la

M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, D.N.l. N° 36.992.477, con domicilio en la calle Del

Tolkeyen N° 2145, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA

LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de

acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a LA LOCADORA sus servicios técnicos, a efectos de

que esta última realice tareas relacionadas a la verificación interna y/o externa de los expedientes

de obras fiscalizando el cumplimiento de las normas vigentes en el trámite, asimismo brindar el

asesoramiento técnico correspondiente, y tareas de inspección, atención de reclamos de vecinos,

en relación a derrames en la vía pública, de líquidos cloacales y pluvial existentes y recopilación de

informes digitales red pluvial y red cloaca? de la ciudad, todo ello en el ámbito de la Dirección de

Obras Públicas, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados en el período comprendido entre el día uno

(1) de Enero de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2020.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON

26/1 00 ($442.999,26). pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA

Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 60/1 00 ($ 36.916,60) correspondientes a los meses

desde Enero a Diciembre de 2020, cuyo pago se efectivizará del día uno (1) al diez (10) de cada

mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar la pertinente factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor

de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal

Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad

de los bienes que posea la LOCADORA y de las actividades en que se encuentre inscripto, vigente

a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP efN mes

de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por el peyi6do q e dure la

contratación y su correspondiente constancia de pago total o mensual. ¡
CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas papf’es, sin invobación d c sa, en

7
y?
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SecretarIa de Economia y Finanzas

/1.2.

cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o
reclamo alguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su decreto reglamentario y el Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA LOCADORA las obligaciones
fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.

SEXTA: Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia de la LOCADORA, quien deberá actuar
dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su disciplina u oficio, pero siempre
teniendo como mira y finalidad el objeto del presente contrato. Si en el curso de su labor surgieran
imposibilidades o incompatibilidades legales respecto del ejercicio profesional, las hará saber a LA
MUNICIPALIDAD, a fin de buscar los medios idóneos para solucionar las mismas o para proceder
a la rescisión del contrato, en cuyo caso el monto a abonar será proporcional a los servicios
cumplidos.

SÉPTIMA: LA LOCADORA será responsable de la discrecionalidad con que manejará la
información confidencial a la que tenga acceso para desarrollar la tarea encomendada y cede al
Municipio la propiedad intelectual de su labor.

OCTAVA: COMPROMISO DE INHIBICIÓN DE TITULO: Durante la vigencia de este contrato, LA
LOCADORA se compromete a no contratar sus servicios con personas físicas o jurídicas
encontrándose el bloqueo de titulo debidamente satisfecho con los honorarios pactados en la
clausulatercera. — —

NOVENA: 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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que
debancursarse.

- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a urymismo
efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados. 4 /

L ACQ4&D—C’.\.i... C .4 & A

- *7 ‘

Las Islas Malvinas, Georgras y Sandwich del Sur, Son y Serán Argenlinas

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  193 



t 185

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

çIJr ?fl7fl
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°10193/2018 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERAN DO:

Que a través del mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado en
fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David
FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134 y el Sr. Juan Carlos GARCIA, D.N.l. N° 37.394.826, a
efectos de que el mismo desarrolle tareas de confección de notas e informes,
diligenciamientos de expedientes, control de documentación, entre otras tareas administrativas

y operativas en el ámbito de la Dirección de Control Operativo y de la Dirección Tareas
Prioritarias dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013
y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 0 8 correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el contrato de locación de servicios registrado

bajo el N° 1 5 0 8 3 celebrado el día veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaría de

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

Carlos GARCIA, D.N.l. N° 37.394.826. Ello por las razones expuestas en el exordio.

RTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con

cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación

11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

económica 1130000.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
a hivar.

11,,4CRETO MUNICIPAL N° 185 /2020.-
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Antártida e Islas del Atlántico Sur LHHH! ,\L’\. 1

REPUBLICA ARGENTINA= 1
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019— Año del Centenario del
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, al día 27 del mes de Diciembre del año 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Jefe de Gabinete a cargo

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

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

Ushuaia, en adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Juan Carlos GARCIA, D.N.I. N°

37.394.826, con domicilio en la calle Bahía Ushuaia N° 2777 Dpto. “A’, de la ciudad de

Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en

celebrar ad - referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación de

Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de

desarrollar tareas de confección de nota e informes, diligenciamientos de expedientes,

control de documentación, entre otras tareas administrativas y operativas en el ámbito de

la Dirección de Control Operativo y de la Dirección Tareas Prioritarias dependientes de la

Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: El presente contrato se formalizara por el término de seis (6) meses, a partir

del 01 de Enero del 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de Junio de

2020.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para el

periodo indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 72/1 00 ($ 191.097,72 ), pagaderos en seis (6) cuotas

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ( $ 31.849,62 ), cuyo pago se efectivizará del uno

(1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente

factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las_normas

— —

CUARTA: El presente contrato no mplica ninguna reIa2i6i’\de &

empleo público, rigiéndose por el artículo 110, inciso díaoartado 1

—‘*.?-.J -
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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2019—Año del Centenario del ncimeñto dé Eva Duarte de Perón

//.2.

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por
Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 201912018 y
artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir

EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad durante el período
contractual.

—----

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de las

partes, sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente”
con quince (15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: EL LOCADOR con la presentación de la correspondiente factura ylo recibo,
deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la

Dirección General de Renta Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las
actividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y seguro por accidentes personales,
debiendo adjuntar copia de la póliza, la cual deberá cubrir el período de) contrato y último

recibo de pago, en las condiciones que corresponda de acuerdo a los servicios

prestados.

SEPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/c

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes firman tres (3) ejemares un mismo tenor
y a un solo efecto, en el lugar y fechas arriba indicdos. —7 r —

fg

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

13 ENFUSHUAIA, Lu.

VISTO el expediente OP N°1244/2017, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en
fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David
FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el M.M.O. Lucas Darío CEBALLOS LORENZONI, D.N.l. N°
37.821.094, a efectos de que el mismo realice tareas relacionadas a la inspección de obras
regulares, labrando actas de infracción a particulares y profesionales en caso de incumplimiento,
paralizaciones de obras que no cumplen con la reglamentación vigente, chófer, diligenciamiento y
notificaciones, todo ello en el ámbito de la Dirección de Obras Privadas - Subsecretaria de Obras
Publicas dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punta 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y
en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
r 47

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 D u ‘ 8 , correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado
bajo el N° 1 U ‘, elebrado en fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad
de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo
Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y el M.M.O. Lucas
Darío CEBALLOS LORENZONI, D.N.I. N°37.821.094, cuya copia autenticada se adjunta y forma

del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

//.2.
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Ser Argentinas’
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Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar j1 fletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.

p.b.

/4
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Antártida e Islas del Atlánlico Sur
REPUBLICA ARGENTINA “0(2, F;’ir,4 ros4
Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Econonila y Finanzas
‘‘SLvT

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SEÁVICIÓS

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, siendo el día veintisiete (27) del

mes de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FEPREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el

M.M.O. Lucas Darío CEBALLOS LORENZONI, D.N.l. N° 37.821.094, con domicilio en la calle

Isla Soledad N° 1451, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL

LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo

a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios técnicos, a efectos de

que este último realice tareas relacionadas a la inspección de obras regulares, labrando actas

de infracción a particulares y profesionales en caso de incumplimiento, paralizaciones de obras

que no cumplen con la reglamentación vigente, chófer, diligenciamiento y notificaciones, todo

ello en el ámbito de la Dirección de Obras Privadas - Subsecretaria de Obras Publicas

dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por un total de 35 horas semanales en

el período comprendido entre el día uno (01) de Enero de 2020 y hasta el treinta (30) de Junio

de 2020, de acuerdo a lo que establezca la Dirección de Obras Privadas — Subsecretaría de

Obras Públicas, Secretaría de Planificación e Inversión Pública y que surja del desarrollo de la

tareaasignada

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/1 00

($ 221.499,00), pagaderos en seis (06) cuotas, iguales y consecutivas, de PESOS TREINTA Y

SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 50/1 00 ($ 36.916,50), cuyo pago se efectivizará

del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente

factura y/o recibo (Tipo 8 o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes,

adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia

de Recaudación Fupguina (APEE), de la totalidad de los bienes que posea el LOCA’bR y de
/

//

4
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11.2. /

las actividades en que se encuentre inscripto, vigeñté á la fecha prevista de pago. Además
deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de
Seguro de Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
constancia de pago total o mensual.

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere
derecho o reclamo alguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del Código
Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del
caso, por el desarrollo de su actividad.

SEXTA: COMPROMISO DE INHIBICIÓN DE TITULO: Durante la vigencia de este contrato, EL
LOCADOR se compromete a no contratar sus servicios con personas físicas o jurídicas
encontrándose el bloqueo de titulo debidamente satisfecho con los honorarios pactados en la
clausula tercera.

SEPTIMA: 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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse.
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.

ML:H:.•JH);••
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 RE

VISTO el expediente OP N° 10203/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr. Mario Héctor GONZALEZ, D.N.I. N° 25.991.046, a

efectos de que el mismo realice tareas de reparación, correctivas y preventivas en la vía pública

en relación al bacheo, trabajos de aserrado, retiro de carpetas, cambios de base, reconstitución de

carpeta de rodamiento y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, así como el desempeño en la elaboración de

hormigón o asfalto en frio, en el marco del “Plan de Reconstrucción y Recuperación Vial”, según

requerimiento y bajo la supervisión de la Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y

Prestaciones de Servicios, de la Subsecretaria de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria

de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 0 7 7, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N°1 5 ‘,
celebrado en fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas,

Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado

,.N 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y el Sr. Mario Héctor GONZALEZ,

D.N.I. N° 25.991.046, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
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CONTRATO DEE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -

- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintisiete (27) deI mes de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

Jefe de Gabinete A/C de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el

Sr. Mario Héctor GONZALEZ, D.N.l. N°25.991.046, con domicilio en B° Dos Banderas N° 139,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen

en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: La presente contratación se realiza en el marco del “Plan de Reconstrucción y

Recuperación de la Trama Vial’, para realizar tareas de reparación, correctivas y preventivas

en la vía pública en relación al bacheo, trabajos de aserrado, retiro de carpetas, cambios de

base, reconstitución de carpeta de rodamiento y todas aquellas intervenciones que garanticen

el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, así como el desempeño en la

elaboración de hormigón o asfalto en frio , según requerimiento y bajo la supervisión de la

Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestaciones de Servicios, de la Subsecretaria

de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: El presente dará inicio a partir del día 01/01/2020 hasta el día 30/06/2020 inclusive

con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales comprendidas de lunes a

viernes en horarios y turnos rotativos sujetos a las necesidades operativas, que serán

impartidas por la Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestaciones de Servicios, de la

Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria Planificación e Inversión

Pública.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 80/100 ($

223.360,80), pagaderos en seis (06) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 80/1 00 ($ 37.226,80), cuyo pago se efectivizará

del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la per7Inte

factura (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigeps’, adjntanf1o

el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR J la Aghncia ‘de

/ / ¡pi
/ -
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Provincia de Tierra del fuego.
Antárlida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA FFIF Ü?íMunicipalidad de Ushuara
Secretaría de Economía y Finanzas

T11f S Lar,

/1.2.

Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las
actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá
acompañar comprobante de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de
Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente constancia
de pago total o mensual.

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a a
contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere
derecho o reclamo alguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su Decreto reglamentario y el Articulo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones
fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.
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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse,
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados. 77

e. ¡
—k1l{Xe ‘
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 13 FkIF 7fl

VISTO el Convenio Registrado bajo el N°15069, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el convenio referido en el visto se firmó un convenio marco de

colaboración y asistencia entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y

Ushuaia Integral Sociedad del Estado, representada por su presidente, Dn. Silvio Fabián

BOCCHICCHIO, DNI 20.384.573, atento el vencimiento del convenio suscripto en el año

2017.-

Que corresponde publicar el mismo.-

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

administrativo conforme a lo establecido en los artículos 152, incisos 1) y artículos 156 y

159, inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Publicar el Convenio Registrado bajo el N°15069, celebrado entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y Ushuaia Integral Sociedad del

Estados suscripto por su presidente Dn. SILVIO FABIÁN BOCCHICCHIO, DNI 20.384.573.

Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

l4t PINO

______________________

1
1

-
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CONVENIO REGISTRADO

SAJOELN° Li

Ushuaia, ‘j 3 -

Provincia de Tierra del Fuego
a Holguín

Antártida e Islas del Atlántico Sur Ogad3
República Argentina

tli>cJpéd(ZMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ENTRE LA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO.

En la ciudad de Ushuaia, a los trece (13) días del mes de enero de 2020, entre la

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA representada en este acto por el Sr

Presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia Municipal de Ushuaia, Dn.

Juan Carlos PINO DNI N° 16.959.261 con domicilio legal en calle San Martín N°660 de la

ciudad de Ushuaia, y USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO, representada en

este acto, por su presidente, Dn. SILVIO FABIÁN BOCCHICCHIO, DNI 20.384.573

(designado mediante D.M. 2471/19), con domicilio legal en calle Arturo Coronado N° 486

de la ciudad de Ushuaia, se suscribe el presente CONVENIO MARCO sujeto a las

siguientes cláusulas y condiciones:

En razón que USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO (UISE), se encuentra

abocada al desarrollo de procesos de estructuración y organización interna con la

finalidad de alcanzar el equilibrio económico, lograr un desempeño productivo al alcance

de las necesidades, y con la responsabilidad de cubrir servicios importantes para la

Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia como el transporte colectivo de pasaleros o la

custodia de espacios fiscales y edificios públicos, es que las partes suscriben el presente

convenio marco sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones, el cual tiene como

antecedente el Convenio registrado bajo el N° 11078 Aprobado mediante Decreto

Municipal N° 0345/2017.-

PRIMERO: El objeto del presente convenio es facilitar la mutua colaboración para el

fortalecimiento institucional de ambas entidades, y brindarse apoyo reciproco en el marco

de sus respectivas competencias.

SEGUNDO: Las partes se comprometen a colaborar entre sí, a partir de la disponibilidad

de recursos propios y a realizar conjuntamente en la medida de sus necesidades y

objetivos comunes, todo tipo de acciones para el desarrollo y optimización del

ncionamiento de ambas entidades.

‘ERCERO: La Municipalidad se compromete a brindar asistencia en recursos humanos,

/1/2
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CONVENIO REGISTRADO

BAJOELN0 15 0 6 Y

Ushuaia, 13 ENE 2020
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Cósar

República Argentina _Ah, O)guj
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

informáticos, mobiliarios y materiales, cuando la U.l.S.E lo recpii 3VssuJ&a parámetros

de razonabilidad y disponibilidad para contribuir a la estructura organizacional de la

empresa.

CUARTO: Las Partes acuerdan que las actividades de colaboración y asistencia técnica

recíproca a realizar en el marco del presente convenio, son llevadas a cabo con los

recursos económicos, humanos, mobiliarios, informáticos y materiales con que cuente

cada uno de los organismos al momento del desarrollo de cada actividad, respetando sus

condiciones presupuestarias particulares. A tales efectos, las partes pueden compartir uso

de infraestructura; personal técnico, científico y profesional; recursos estadisticos y

tecnológicos; archivos, publicaciones y materiales de difusión; a tal fin se suscribirán actas

individuales donde se disponga el alcance de cada colaboración o asistencia.

QUINTO: A los efectos de proponer la metodología de la planificación estratégica,

organización, coordinación y ejecución de las actividades de colaboración recíproca a

materializarse en el marco del presente, así como el monitoreo de su implementación,

sistemas de seguimiento e indicadores, se designará por cada entidad a los responsables

a los fines de coordinar la ejecución del presente convenio.

SEXTO: Las partes pueden limitar el alcance de su asistencia para cada labor que se

lleve a cabo en el marco del presente convenio, dejando establecidas las pautas y

condiciones particulares en el correspondiente acuerdo al que arriben los responsables

designados por cada organismo.

SÉPTIMO: Los aspectos operativos concernientes a las actividades individuales a

desarrollar, serán definidos mediante Actas Acuerdo complementarias las que pasan a

formar parte del presente, en carácter de anexos operativos. Se autoriza para firmar

dichas Actas Acuerdo, a los fines antes establecidos, a los responsables, previa elevación

de los borradores de trabajo al área con incumbencia profesional para entender en la

cuestión sometida a cooperación, en el ámbito de cada organismo según corresponda.

OCTAVO: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las partes

mantienen la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y

‘lis

las correspondientes responsabilidades.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sóndwich del Sui Son y Serán Argentinas”
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Ushuaia.
Provincia de Tierra deI Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

NOVENO: Las partes también pueden rvención de otros

organismos cuyas especiales competencias resulten de interés y utilidad a los propósitos

del presente convenio, como universidades nacionales o instituciones de reconocida

especialidad.

DÉCIMO: El presente convenio se celebra por el término de tres años a partir de su firma.

No obstante a ello, cualquiera de las partes puede dejarlo sin efecto, sin expresión de

causa. En caso de encontrarse en ejecución algún proyecto particular, la rescisión

respecto de este convenio sólo tendrá efectos una vez que finalizada su implementación o

acordada la metodología que no frustre su objeto, salvo pacto en contrario.

Ninguna de las disposiciones de este convenio da derecho a las partes a realizar reclamo

de naturaleza alguna.

/Se deja constancia de que se suscriben (dos) 2 ejemplares de un mismo tenor y a un sólo

efecto en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento.

CONVENIO REGISTRADO

SAJQELN° ir) 0 6 9

13

(.J(ll
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 15 FMr

VISTO el Decreto Municipal N°2304/2019; del registro de esta municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se deja sin efecto, la designación transitoria del

empleado municipal lng. Lucio ROMAN D.N.l. N° 17.417.642, Legajo N° 3096, Grado “1”,

como Director de Obras Publicas dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas de la

Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Que en consecuencia resulta necesario cubrir dicha vacante, para no entorpecer

el normal funcionamiento de la dirección antes mencionada.

Que la empleada Ingeniera María Eugenia VERA, D.N.l.N° 25.814.361 Legajo N°

2966, Grado “1” reúne las condiciones de capacidad e idoneidad para cubrir el cargo.

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

designación será transitoria.

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

administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso

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

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

empleada municipal de la Planta Permanente, María Eugenia VERA, Legajo N° 2966, Grado

“1”, D.N.I. N° 25.814,361, como Directora de Obras Públicas, dependiente de la

Subsecretaria de Obras Públicas de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Ello,

en virtud de lo expresado en el exordio.

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

U.G.G.P 1. 2130, U.G.C. Pl. 492,

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección de Bienestar de Personal, a los efectos de notificar

la interesada con copia certificada del presente.

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

,%umplido, archivar.

/ DECRETO MUNIClPAL N° 189 /2020. ( \, \ \

/ Geo gas y Sándwich del Sur

\

de Ushuaa —

y

Munrcipad

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  210 



8 190

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 15 ENE 2(120

VISTO el expediente OP N° 101 94/2018 del registro de esta municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de Economía y

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

Rolando NEGREIROS FIGUERES, D.N.l. N° 19.069.295, a efectos de desarrollar

trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de

los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de cordones, tapas y

cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de

rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos municipales, y

tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte de la

Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la

Subsecretaria de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1)

de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada
15Q75

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

correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y

159° inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO !0.; Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo

el N° 1 D U 5
, celebrado el día veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la

11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

11.2.

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr Jefe de Gabinete a/c de la

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

22.221.134 y el Sr. Hernan Rolando NEGREIROS FIGUERES, D.N.l. N° 19.069.295.

Ello por las razones expuestas en el exordio.

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

imputarse con cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión

Pública, clasificación económica 1130000.

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

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

Cumplido, archivar.

I3ECRETO MUNICIPAL N° /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur -

REPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019—Año del CenLenari6detnackmiey,to;deEa Duarte de Perán

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, al día 27 del mes de Diciembre del año 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr Jefe de Gabinete NC de

la Secretaría de Economía y Finanzas Dn. Alejandro David FERREYRA D.N.l. N°

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

Ushuaia, en adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Hernan Rolando NEGREIROS FIGUERES,

D,N.I. N° 19.069.295, con domicflio en B° Las Raíces casa N° 129, de la ciudad de

Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrai

ad - referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación de Servicios,

conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de

desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y

mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de

cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas,

reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos

municipales, y tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por

parte de la Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias,

dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e

Inversion Publica

SEGUNDA: El presente contrato se formalizara por el término de seis (6) meses, a partir

del 01 de Enero del 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de Junio de

2020.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para el

periodo indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 72/1 00 ($191.097,72), pagaderos en seis (6) cuotas

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y UN MIL ptHOCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ($31.849,62), cuyo pago se e,.fec5i4izará del uno (1)

al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorc/ar I oertine/ite factura

y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICH rme ,/ías normas

vigentes, 4

/ /7 .Ç/ ,
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur \bOg, Romna S Curfru
=REPUBLICAARGENTINA Juii Dç C(r,:r!LhJ

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019—Año del Cenlenario del nacimiento d 1EvÜD8ar*d&Perán”
Mtltr.,Iij!,

/1.2.

CUARTA: El presente Contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo

público, rigiéndose por el artículo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal

N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza

Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir EL LOCADOR

las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad

durante el período contractual.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de las

partes, sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente

con quince (15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.

SEXTA: EL LOCADOR con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo,

deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de

Recaudación Fueguina (AREF), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la

Dirección General de Renta Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las

actividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en la

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y seguro por accidentes personales,

debiendo adjuntar copia de la póliza, la cual deberá cubrir el periodo del contrato y último

recibo de pago, en las condiciones que corresponda de acuerdo a los servicios

prestados.

SEPTIMA: 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 domiciho LA MUNICIPALIDAD y EL LOCADOR en los

indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones

extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio ific do a la otra

por un medio fehaciente. —

En prueba de conformidad las partes firmal de unjmismo tenor

y a un solo efecto, en el lugar y fechas arriba in /

rc.

,Vt0
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 15 ENE 22O
VISTO el expediente OP N° 10200/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr. Marcos Ariel BENAVIDES, D.N.l. N° 27.514.093, a

efectos de que el mismo realice tareas de reparación, correctivas y preventivas en la vía pública

en relación al bacheo, trabajos de aserrado, retiro de carpetas, cambios de base, reconstitución de

carpeta de rodamiento y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, así como el desempeño en la elaboración de

hormigón o asfalto en frio, en el marco del ‘Plan de Reconstrucción y Recuperación Vial”, según

requerimiento y bajo la supervisión de la Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y

Prestaciones de Servicios, de la Subsecretaria de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria

de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código CMI y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° - r 5 ,correspondiendo su aprobación.
Li

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 1 5 0 7 5 , celebrado en fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la

talle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y el Sr.

Marcos Ariel BENAVIDES, D.N.I. N° 27.514.093, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte

11.2.
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del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

113000.

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 19 1 /2020.

f.b.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO Mr9fr.vishu-ii»

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintisiete (27) deI mes de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el

Sr. Marcos Ariel BENAVIDES, D,N.I. N° 27.514.093, con domicilio en B° Las Raíces, sector 4,

casa N° 142, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL

LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo

a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La presente contratación se realiza en el marco del “Plan de Reconstrucción y

Recuperación de la Trama Vial”, para realizar tareas de reparación, correctivas y preventivas

en la vía pública en relación al bacheo, trabajos de aserrado, retiro de carpetas, cambios de

base, reconstitución de carpeta de rodamiento y todas aquellas intervenciones que garanticen

el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, así como el desempeño en la

elaboración de hormigón o asfalto en frio , según requerimiento y bajo la supervisión de la

Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestaciones de Servicios, de la Subsecretaria

de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: El presente dará inicio a partir del día 01/01/2020 hasta el día 30/06/2020 inclusive

con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales comprendidas de lunes a

viernes en horarios y turnos rotativos sujetos a las necesidades operativas, que serán

impartidas por la Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestaciones de Servicios, de la

Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria Planificación e Inversión

Pública.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 80/100 ($
223.360,80), pagaderos en seis (06) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 80/1 00 ($ 37.226,80), cuyo pago se,feí1ará

del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo Efr-WCADOR 76gay’ía pertinente

factura (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conØme a normasf’igen6s, adjuntybdo

el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal/(DGR Municip4l) y /la Agerjd’a de

//. 2.
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Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las

actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá

acompañar comprobante de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de

Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente constancia

de pago total o mensual.

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de

causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la

contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere

derecho o reclamo alguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL

LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,

promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, su Decreto reglamentario y el Artículo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones

fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones que deban cursarse.

- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo teny(7a un

mismo efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados. -1
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Provincia de Tierra del Fuego
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
15 ENE. zaza

VISTO el expediente OP N° 10208/2018 deI registro de esta municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado en

fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA D.N.l. N°22.221.134 y el Sr. Ezequiel CORDOVA NERON, D.N.l. N°36.734.334,

a efectos de que el mismo desarrolle trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado

funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la

construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y

rampas, reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos

municipales, y tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte

de la Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la

Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013

y en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 0 4 correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el contrato de locación de servicios registrado

bajo el N° 1 5 0 7
, celebrado el día veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr Jefe de Gabinete NC de la Secretaría de

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

CORDOVA NERON, D.N,l. N° 36.734.334. 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, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación

1/. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  219 



a
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

//.2.

económica 1130000.

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

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

jb

192
archivar.

7,/DECRETO MUNICIPAL N° /020.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, al día 27 del mes de Diciembre del año 2019, entre la

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

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

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

Ushuaia, en adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Ezequiel CORDOVA NERON, D.N.l. N°

36.734.334, con domicilio en calle Los Senecios N° 148, de la ciudad de Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar ad -

referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación de Servicios,

conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de

desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y

mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de

cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas,

reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos

municipales, y tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por

parte de la Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias,

dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.

SEGUNDA: El presente contrato se tormalizara por el término de seis (6) meses, a partir

del 01 de Enero deI 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de Junio de

2020.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para el

período indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 72/100 ($191.097,72), pagaderos epeis (6) cuotas

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y 5JN M OCHOCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ($31.849,62), cuyo pagØse efctivizará del uno (1)

al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL ADOR/otorçjar la peqinente factura

y/o recibo (]ipo B o C), a favor de LA MU ICIP LIDAÍ3, con ornij a las normas

vige’”

//.2.

5-34
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CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
público, rigiéndose por el articulo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal
N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza
Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir EL LOCADOR
las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad
durante el período contractual.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de la.
partes, sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente
con quince (15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: EL LOCADOR con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo,
deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Dirección General de Renta Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las
actividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y seguro por accidentes personales,
debiendo adjuntar copia de la póliza, la cual deberá cubrir el período del contrato y último
recibo de pago, en las condiciones que corresponda de acuerdo a los servicios
prestados.

SEPTIMA: 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 EL LOCADOR en los
indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra
por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes firman tres/(3) ejemples djun misr o tenor
y a un solo efecto, en el lugar y fechas arriba indicado. 1

— \
•/ n t \f’v\\ 5tw

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,
15 ENE. 22O

VISTO el expediente OP N° 10880/2018 deI registro de esta municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA D.N.I. N° 22.221.134 y el Sr. Marcelo

DIAZ, D.N.l. N° 25.977.889, a efectos de desarrollar trabajos públicos, a fin de

garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos de

nuestra ciudad, como la construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas,

reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de rejas de protección,

cercos perimetrales de los espacios públicos municipales en playones, entre otros;

todo ello según el requerimiento impartido por parte de la Dirección de Control

Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la Subsecretaría de

Servicios Públicos — Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 1100, inciso d) punto 1)

de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada

del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 0 7 3

correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y

159° inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

1 5 0 7 3, celebrado el día veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la

ff2.
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Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete aIG de la
Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA D.N.l. N°

22.221.134 y el Sr. Marcelo DIAZ, D.N.I. N° 25.977.889. Ello por las razones
expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá
imputarse con cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, clasificación económica 1130000.

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

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

)JECRETO MUNICIPAL N° 193 72020.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, al día 27 deI mes de Diciembre del año 2019, entre la

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

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

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

Ushuaia, en adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Marcelo DIAZ, D.N.I. N° 25.977.889, con

domicilio en la Av. Leandro N. Alem N° 1419, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra

del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar ad - referéndum del Señor

Intendente el presente contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de

desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y

mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de

cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas,

reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos

municipales en playones, entre otros; todo ello según el requerimiento impartido por parte

de la Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas P’ioritarias, dependientes de

la Subsecretaria de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e Inversión Pública.--

SEGUNDA: El presente contrato se formalizara por el término de seis (6) meses, a partir

del 01 de Enero deI 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de Junio de

2020.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para el

periodo indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 72/1 00 ($191.097,72), pagaderos en seis (6) cuotas

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y UN MIL OCH9CIENTOS

CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ($31 .849,62), cuyo pago se efectivizaj del uno (1)

al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar l97ieftinente factura

y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPAL7SAE5, confrm4 a Ia/ normas

vigent —

/1.2.

it? —
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CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
público, rigiéndose por el articulo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal
N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza
Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 201 9/2018 y artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir EL LOCADOR
las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad
durante el período contractual.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de las
partes, sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente
con quince (15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: EL LOCADOR con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo,
deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Dirección General de Renta Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las
actividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y seguro por accidentes personales,
debiendo adjuntar copia de la póliza, la cual deberá cubrir el período del contrato y último
recibo de pago, en las condiciones que corresponda de acuerdo a los servicios
prestados.

SEPTIMA: 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 EL LOCADOR en los
indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificap—a’ la otra
por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes firman tres)areiemPlar/s de,ón misr»o tenor
y a un sQlo efecto, en el jugar y fechas arriba indicadys. -1’ - /
r. c.

¿.j:
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

15 ENE. 2B20
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°3975/2019 del registro de esta municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado en

fecha veintinueve (29) de noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por el entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y

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

OTEY ACOSTA, D.N.l. N° 35.283.370, a efectos de que el mismo desarrolle tareas como

operario y chofer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y

preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y

bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013

y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
e

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°1 h O j 3 , correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152° incisos 1) y 32), 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el contrato de locación de servicios registrado

bajo el N° 5 9 9 3 , celebrado el día veintinueve (29) de noviembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación

NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA D.N.l. N°

22.221.134 y el Sr. Cristian Gastón OTEY ACOSTA, D.N.I. N°35.283.370. ElIo por las razones

expuestas en el exordio.

TÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con

cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
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económica 1130000.

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

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

ar ivar.

¡CRETO MUNICIPAL N° I02O.-
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S

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintinueve (29) del mes de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

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

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr.

Cristian Gastón OTEYACOSTA, D.N.l. N°35.283.370, con domicilio en calle Río Negro N°188, de

la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos de que este último

realice tareas como operario y chófer de equipamiento vial, para realizar tareas de limpieza,

correctivas y preventivas en la vía públoca de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que

garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo

la supervisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido entre el día

uno (1) de Diciembre de 2019 y hasta el treinta (30) de Junio de 2020, de acuerdo a lo que

establezca la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/1 00 ($262.150,00),

pagaderos en siete (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 37.450,00), cuyo pago se

efectivizará del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la

pertinente factura (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes,

adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de

Recaudación Fueguina (AIREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las

actividades en quy&é encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá

acompañr comqroba7ite de aportes en AFIP del mes de prestación/y la Póliza de Seguro de

/Acciden4s Per4nale por el periodo que dure la contratación y su cdrespóndiente constancia de

pago tot4 o melis9,d

QVARTa\ EI-piente contrato podrá ser rescindido por ambas Partéssip4ygación de causa,

\ 1
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en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho o
reclamo alguno.

QViNI La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N°
3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y el Articulo 1251 y concordantes del
Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales
del caso, por el desarrollo de su actividad.

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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse.
- - -\ - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo
efecto en el Iugaryfecha ut—supra indicados.

\._ç -
- ç -t7’ —‘ -:rg’j • .> :

¡ /
;S jH /
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 15 ENE. 22
VISTO el expediente OP N°5801/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el M.M.O. Sergio

David CHALOM D.N.l. N° 34.559.829, para que el mismo realice tareas relacionadas a la

verificación interna y/o externa de los expedientes de obras fiscalizando el cumplimiento

de las normas vigentes en el trámite, así mismo, brindar el asesoramiento técnico

correspondiente y tareas de inspección, atención de reclamos de vecinos, en relación a

derrames en la vía pública de líquidos cloacales y pluvial existentes y recopilación de

informes digitales red pluvial y red cloacal de la ciudad, todo ello en el ámbito de la

Dirección de Obras Públicas- Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la

Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 10) de

la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013 y en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°1
0 2 correspondiendo

su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo alo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159°

inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprojp nsto2os sus términos el Contrato de Locación de Servicios,

gistrado bajo el N° , celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de

2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete s/c de

//.2.
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la Secretaria de Economía Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°

22.221.134, y el M.M.O. Sergio David CHALOM D.N.l. N° 34.559.829, cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con

cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública,

Clasificación económica 1130000.

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

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 195 í020.
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Provincia de Tierra del Fuego, 1 3 ENE IUÍ1)
Antártida e Islas del Atlántico SuV

REPUBLICAARGENTINA or b s
Murncipahdad de Ijshuaia

1Secretaria de Economia y Finanzas

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a los veintisiete (27) días del mes de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Jefe de

Gabinete. A/C de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DNA.

N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el M.M.O. Sergio David

CHALOM, D.N.l. N° 34.559.829, con domicilio en Intendente A. Cano N° 1039 Dpto 2, de la ciudad

de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el

presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios técnicos, a efectos de que

este último realice tareas relacionadas a la verificación interna yio externa de los expedientes de

obras fiscalizando el cumplimiento de las normas vigentes en el trámite, así mismo, brindar el

asesoramiento técnico correspondiente y tareas de inspección, atención de reclamos de vecinos,

en relación a derrames en la vía pública de líquidos cloacales y pluvial existentes y recopilación de

informes digitales red pluvial y red cloacaí de la ciudad, todo ello en el ámbito de la Dirección de

Obras Públicas- Subsecretaria de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Planificación e

lnversiónPúblicadelaMunicipalidad.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por un total de 35 horas semanales en el

periodo comprendido entre el día uno (1) de Enero de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de

Diciembre de 2020 efectivizándose las mismas de Lunes a Viernes de 08:OOhs a 15:OOhs, de

acuerdo a lo que establezca la Dirección de Obras Públicas — Subsecretaria de Obras Públicas y

quesurjadeldesarrollodelatareaasignada. —----

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ‘1 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON

26/100 ($442.999,26), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA

Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 60/100 ($ 36.916,60) correspondientes a los meses

desde Enero a Diciembre de 2020, cuyo pago se efectivizará del día uno (1) al diez (10) de cada

mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor

de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado,de-.Situación Fiscal

Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recudación Fu la totalidad

de los bienes que posea el LOCADOR y de las actividdIes en que se ipto, vigente

I/.2.
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11.2.

a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP del mes
de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por el periodo que dure la
contratación y su correspondiente constancia de pago total o mensual.
CUARTA: EL LOCADOR no podrá prestar servicios con otras instituciones, empresas públicas o
privadas, sirviendo el incremento para reconocer la la responsabilidad profesional de las funciones
de verificación desarrolladas en la Dirección de Obras Públicas — Subsecretaria de Obras Públicas
dependiente de de la Secretaria de Planificación e Inversión pública.---—----- —------—---—-—

QUINTA : Las partes podrán rescindir el presente Contrato en cualquier momento de su vigencia,
sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un mínimo
de quince (15) días corridos de anticipación, sin que ello genere derecho a reclamar indemnización
daño ni perjuicio alguno a favor de la otra.—-—— —---——------------------- —---------—-- —

SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia del LOCADOR respecto de LA
MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal N° 239(2010, y el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial,
correspondiendo asumir a cargo del LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso.--
SÉPTIMA: Los servicios se prestaran a ciencia y conciencia del LOCADOR, quien deberá actuar
dentro de las prescripciones áticas y legales que hacen a su disciplina u oficio, pero siempre
teniendo como mira y finalidad el objeto del presente Contrato. Si en el curso de su labor surgieran
imposibilidades o incompatibilidades legales respecto del ejercicio profesional, las hará saber a la
MUNICIPALIDAD, a fin de buscar los medios idóneos para solucionar las mismas o para proceder
a la rescisión del Contrato, en cuyo caso a abonar será proporcional a los servicios cumplidos.
OCTAVA: El LOCADOR será responsable de la discrecionalidad con que manejara la información
confidencial a la que tenga acceso para desarrollar la tarea encomendada y cede al Municipio la
propiedadintelectualdesulabor.

NOVENA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente Contrato, serán
sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego , con
asiento en la ciudad de Ushuaia, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. A
los efectos del presente Contrato, las partes constituyen domicilio en los $-— supra indicados,
donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse. 1
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplres de u4iso tenor a un mismo
efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados. iE_._

/

-
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

15 ENE, 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°2446/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en
fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D,N.l. N° 22.221.134, y la M.M.O. Analia OSTERTAG, D.N.l. N° 35.884.997, a
efectos de que la misma realice tareas relacionadas a la inspección de obras regulares, labrando

actas de infracción a particulares y profesionales en caso de incumplimiento, paralizaciones de
obras que no cumplen con la reglamentación vigente, chófer, diligenciamiento y notificaciones,
todo ello en el ámbito de la Dirección de Obras Privadas - Subsecretaria de Obras Públicas

dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y
en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°
•

9; correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo alo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159° inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 1 5 3 9, blebrado en fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. AIeandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo

Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y la M.M.O. Analia

OSTERTAG, D.N.l. N° 35.884.997, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente.

Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°,- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

//.2.
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Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

‘CULO 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° 196 fl?Q

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

Antártida e islas dei Atlántico Sur
-

.:

REPUBL1CAARGENTINA
1

Municipalidad de Ushuaia
‘.iu’.

Secretaría de Economía y Finanzas
3 l:yb i

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, siendo el día veintisiete (27) del

mes de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

el Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y la

M.M.O. Analia OSTERTAG, D.N.l. N° 35.884.997, con domicilio en la calle Gobernador Pedro

Godoy N° 357, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA

LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de

acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a la LOCADORA sus servicios técnicos, a efectos de

que esta última realice tareas relacionadas a la verificación interna y/o externa de los

expedientes de obras, fiscalizando el cumplimiento de las normas vigentes en el trámite, así

mismo brindar el asesoramiento técnico correspondiente todo ello en el ámbito de la Dirección

de Obras Privadas - Subsecretaria de Obras Publicas dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por un total de 35 horas semanales en

el período comprendido entre el día uno (01) de Enero de 2020 y hasta el treinta (30) de Junio

de 2020, de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 hs a 15:00 hs, de acuerdo a lo que

establezca la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública y lo que surja del desarrollo de la tarea asignada.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100

($ 221.499,60), pagaderos en seis (06) cuotas, iguales y consecutivas, de PESOS TREINTA Y

SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 50/1 00 ($ 36.916,50), cuyo pago se efectivizará

del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente

factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes,

adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la7encia

de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes que posea la LOc$DORA y

de las actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la fe,pha,prevista $ pavo. Además

deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP del nØs deprestacin y I& Póliza/le

/

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, Son y serán Argentinas’
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Provrncia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPLJBLICA ARGENTINA
Municípalidad de Ushuata Efiíp0 ,,Secretaria de Economía y Finanzas

ji
:LQ

//1.2.

Seguro de Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente constancia de pago total o mensual.
CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere
derechooreclamoalguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del Código
Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del
caso, por el desarrollo de su actividad.
SEXTA: COMPROMISO DE INHIBICIÓN DE TITULO: Durante la vigencia de este contrato, EL
LOCADOR se compromete a no contratar sus servicios con personas físicas o jurídicas
encontrándose el bloqueo de titulo debidamente satisfecho con los honorarios pactados en la
clausula tercera.

SEPTIMA: 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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificaciones que deban cursarse.
- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo teryíy a un
mismo efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados. y---/

J
Las sias Mav,nas. Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentndb;Çç

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  238 



8 197
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 15 FW. 7020

VISTO el expediente OP N° 2505/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en
fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Sr. Jefe de Gabinete aJc de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David
FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el M.M.O. Gabriel Eduardo SPERON, D.N.l. N°41.058.625,

a efectos de que el mismo realice tareas relacionadas a la inspección de obras regulares,
labrando actas de infracción a particulares y profesionales en caso de incumplimiento,

paralizaciones de obras que no cumplen con la reglamentación vigente, chófer, diligenciamiento y
notificaciones, todo ello en el ámbito de la Dirección de Obras Privadas - Subsecretaria de Obras
Publicas dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 0 9 0, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N°1 5 9 9 ,i9elebrado en fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo

Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y el M.M.O. Gabriel

Eduardo SPERON, D.N.l. N° 41.058.625, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

resente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Pro’Jincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

11.2.

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar a) oIetín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 12020.

y
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Provincia de Tierra del Fuego,
.

Antártida e Islas del Atiánlico Sur
13 FibFt2

REPUBL1CA ARGENTINA
.

Municipalidad de Ushuaia
.. , 1

Secretaria de Econonila y Finanzas

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

- - -
- En la cíudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, siendo el día veintisiete (27) del

mes de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

Sr. Jefe de Gabinete AIG de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso, de

la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el

M.M.O. Gabriel Eduardo SPERON, D.N.l. N° 41.058625, con domicilio en la calle Bahia

Ushuaia N° 3241, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA

LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de

acuerdoalassiguientescláusulas: —
—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a la LOCADORA sus servicios técnicos, a efectos de

que esta última realice tareas relacionadas a la verificación interna yio externa de los

expedientes de obras, fiscalizando el cumplimiento de las normas vigentes en el trámite, asi

mismo brindar el asesoramiento técnico correspondiente todo ello en el ámbito de la Dirección

de Obras Privadas - Subsecretaria de Obras Públicas dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública.—-----—--——--—-—--—--—--—--—-—--—--------------——--

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por un total de 35 horas semanales en

el periodo comprendido entre el dia uno (01) de Enero de 2020 y hasta el treinta (30) de Junio

de 2020, de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 hs a 15:00 hs, de acuerdo a lo que

establezca la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública y lo que surja del desarrollo de la tarea asignada.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100

($221499,60), pagaderos en seis (06) cuotas, iguales y consecutivas, de PESOS TREINTA Y

SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 50/100 ($ 36.916,50), cuyo pago se efectivizará

del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente

factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a noías vigentes,

adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Muryipalf y la Agencia

de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bie7é’s lue posta la f..OCADpRA y

deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP del mQ& de prestaci4n y1l Póliz/de de

las actividades en que se encuentre inscripto, vigente a l fecha previst de ¿aad’ Además

/1.2.

j?tgo Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, Son
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Provincia de Tierra dei Fuego!

Antártida e Islas del Aliantico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

!!Municipalidad de Ushuaia
Secretaria de Economia y Finanzas

11.2.

Seguro de Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente constancia de pago total o mensual.
CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello genere
derechooreclamoalguno.

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre EL
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y el Artículo 1251 y concordantes del Código
Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del
caso,poreidesarrollodesuactividad.

—

SEXTA: COMPROMISO DE INHIBICIÓN DE TITULO: Durante la vigencia de este contrato, EL
LOCADOR se compromete a no contratar sus servicios con personas físicas o juridicas
encontrándose el bloqueo de titulo debidamente satisfecho con los honorarios pactados en la
clausulatercera.

SEPTIMA: 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 las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas las
notificacionesquedebancursarse.

——- - -
- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tep.ory a un

mismo efecto en el lugar y fecha uf — supra indicados.

7
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

15 FNF 2020USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°10213/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicíos, celebrado en
fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Sr. Jefe de Gabinete NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David
FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr. Daniel Alberto OYARZUN D.N.l. N° 38.087.883, a
efectos de que el mismo realice tareas de reparación, correctivas y preventivas en la vía pública

en relación al bacheo, trabajos de aserrado, retiro de carpetas, cambios de base, reconstitución de

carpeta de rodamiento y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado
funcionamiento y transitabilidad de las calles, así como el desempeño en la elaboración de
hormigón o asfalto en frio, en el marco del “Plan de Reconstrucción y Recuperación Vial”, según
requerimiento y bajo la supervisión de la Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y
Prestaciones de Servicios, de la Subsecretaria de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria

de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d) punto 1) de la

Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

en el Artículo 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el Na 5 0 8 9 , correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156 y 159 inciso 1)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° , ..

..

, celebrado en fecha veintisiete (27) Diciembre de 2019, entre la

Municipalidad ii’ representada por el Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la

Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con

‘1omicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del.

Fuego, y el Sr. Daniel Alberto OYARZUN D.N.l. N°38.087.883, cuya copia autenticada se adjunta

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

/1.2.

y forma parte del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública 1130000.

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 198 72020.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas

Ushuaia, 20 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 10/2020                         página  244 



t
Provincia de Tierra del U’\ ‘

C1 2

Aniártida e isias del Atiái%o (ir t. ‘ nr -nrnlnn S

REPUBLICA ARGENTINA 1
-

Municipaiidad de Ushuaia
SecretarIa de Economla y Finanzas

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -

- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día veintisiete (27) del mes de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.

Jefe de Gabinete A/C do la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° Piso,

de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el

Sr. Daniel Alberto OYARZUN, D.N.l. N° 38.087.883, con domicilio en Intevu XIII casa N° 51, de

la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tíerra del Fuego, en adelante EL LOCADOR, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:-

PRIMERA: La presente contratación se realiza en el marco del ‘Plan de Reconstrucción y

Recuperación de la Trama Vial”, para realizar tareas de reparación, correctivas y preventivas

en la vía pública en relación al bacheo, trabajos de aserrado, retiro de carpetas, cambios de

base, reconstitución de carpeta de rodamiento y todas aquellas intervenciones que garanticen

el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, así como el desempeño en la

elaboración de hormigón o asfalto en frio , según requerimiento y bajo la supervisión de la

Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestaciones de Servicios, de la Subsecretaría

de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.

SEGUNDA: El presente dará inicio a partir del día 01/01/2020 hasta el día 30/06/2020 inclusive

con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales comprendidas de lunes a

viernes en horarios y turnos rotativos sujetos a las necesidades operativas, que serán

impartidas por la Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestaciones de Servicios, de la

Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria Planificación e Inversión

Pública.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 80/100 ($

223.360,80), pagaderos en seis (06) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 80/1 00 ($ 37.226,80), cuyo pago se efectivizará

del día uno (1) al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente

factura (Tipo 8 o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigen7s, adjun9pdo

el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (p f1unicipaI) / la Ageyr6a de

(N

\t E \. (* \\JL.c3 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del é, Sony Serán

3QSC(t cat”,
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antarada e Islas del Atlantico Sur

\hQl, fl’fl’
REPUSLICA ARGENTINA

:,

,
,

Municipalidad de Ushuaia
, , ¡ /

Secretaria de Economía y Finanzas

,,,
‘ ‘

-

fI

f1.2.

Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes que posea el LOCADOR y de las
actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá
acompañar comprobante de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de
Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente constanciade pago totalo mensual.
CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación decausa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a lacontraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de antelación, sin que ello generederecho o reclamo alguno.
QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia entre ELLOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su Decreto reglamentario y el Artículo 1251 yconcordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligacionesfiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su actividad.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución delpresente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los TribunalesOrdinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,constituyendo domicilio las partes en los ut — supra indicados, donde serán válidas todas lasnotificaciones que deban cursarse.

- - -

- En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unmismo efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.

7
1 ¡

/J••

-

-
- Las sias Mavínas, Geogias y Sandwich del Sur, Son y Seran Argentinas’\L’- £--
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 15 ENE, 2020

VISTO el expediente OP N° 10210/2018 deI registro de esta municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de Economia y

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

Leandro NARVAEZ, D.N.l. N° 39.999.931, a efectos de desarrollar trabajos públicos, a

fin de garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los espacios

públicos de nuestra ciudad, como la construcción de cordones, tapas y cámaras de

cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de rejas de

protección, cercos perimetrales de los espacios públicos municipales, y tareas

diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte de la

Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la

Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Que dicha contratación se encuadra en el articulo 1100, inciso d) punto 1)

de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada

del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°4 r n3 o
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y

159° inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

4 Z , celebrado el día veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la
‘j . u
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

11.2.

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete a/c de la
Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREIRA D.N.I. N°

22.221.134 y el Sr. Nahuel Leandro NARVAEZ, D.N.l. N° 39.999.931. Ello por las

razones expuestas en el exordio.

ARTiCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá

imputarse con cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión

Pública, clasificación económica 1130000.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
CULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

:umplido, archivar.
199 -.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

—
—

- •uoc. Srt•n•H S. •Ç•jr•e

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019 — Ano del Cé?rio4eW,açjmiento de gva Duarte de Perón’

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, al día 27 deI mes de Diciembre del año 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Jefe de Gabinete a cargo

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

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

Ushuaia, en adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Nahuel Leandro NARVAEZ, D.N.l. N°

39.999.931, con domicilio en calle Yowen N°2090, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de

Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar ad - referéndum de!

Señor Intendente el presente contrato de Locación de Servicios, conforme a las

siguientescláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de

desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y

mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de

cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas,

reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos

municipales, y tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por

parte de la Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias,

dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos — Secretaría de Planificación e

InversiónPública.

SEGUNDA: El presente contrato se formalizara por el término de seis (6) meses, a partir

del 01 de Enero del 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de Junio de

2020.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para el

período indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 72/100 ($191.097,72), pagaderos en seis (6) cuotas

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y UN MIL OCH9ØIENTOS

CUARENTA Y NUEVE CON 62/100 ($31.849,62), cuyo pago se efeytivizay4 del uno (1)

al diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCAD9Sotorgar/{a perfinente fattura

yio recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD. confbrme b las ndrmas

j.
/1.2.
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vigentes. —------

CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o deempleo público, rigiéndose por el articulo 110, inciso d), apartado 1) de la OrdenanzaMunicipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada porOrdenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 yarticulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumirEL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo desu actividad durante el período contractual.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de laspartes, sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehacientecon quince (15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.SEXTA: EL LOCADOR con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo,deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia deRecaudación Fueguina (AREF), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por laDirección General de Renta Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de lasactividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en laAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y seguro por accidentes personales,debiendo adjuntar copia de la póliza, la cual deberá cubrir el periodo del contrato y últimorecibo de pago, en las condiciones que corresponda de acuerdo a los serviciosprestados.

SEPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/oejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a lajurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando acualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y ELLOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas lasnotificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio-da domicilionotificado a la otra por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes firman t$s () ejempl,&res 43 un mimo tenory a un solo efecto, en el lugar y fechas arriba indicddos,L 1. / —

fg

* “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su So y Serán Ar enhnok /
L ¿ /
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 15 ENE. 2020

VISTO el expediente OP N° 6033/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Arq. CELI Gisela

D.N.l. N° 32.208.110, para que preste servicios como proyectista, elaboración de

proyectos de arquitectura y pliegos de licitación (Especificaciones Técnicas,

documentación Gráfica y Cláusulas Especiales) para la ejecución de obras públicas,

elaboración de informes técnicos, cómputos y presupuestos de obras, todo ello en el

ámbito de la Dirección de Estudios y Proyectos- Subsecretaría de Obras Públicas,

dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad.

Que dicha contratación se encuadra en el articulo 1100, inciso d) punto 10) de

la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° j 5 u s 7
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32), 156° y 159°

inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios,
1rn n7

registrado bajo el N° U
, celebrado en fecha veintisiete (27) de Diciembre de

2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe Gabinete a/c de la

11.2.

tas Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

//.2.

Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y la

Arq. CELI Gisela D.N.I. N° 32.208.110, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte

del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

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

con cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública,

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.

ECRETO MUNICIPAL N° 200 /2020.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
ENE ?132J(i

REPUBLICA ARGENTINA
1

Municipalidad de Ushuaia
Secretaria de Econonga y Finanzas toqRommnaS. CobDth

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS’11r

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a los veintisiete (27) días del mes de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Jefe de

Gabinete A/C de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia

de Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y la Arq. Gisela CELI, D.N.I. N°32.208.110,

con domicilio en calle Acigami N° 1875. de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en

adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de

acuerdo a las siguientes cláusulas:—---—----—---—------------------------------------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a la LOCADORA sus servicios técnicos, a efectos de que

esta última preste servicios en el Departamento de Arquitectura de la Dirección de Estudios y

Proyectos, dependiente de la Subsecretaria de Obras Pública de la Secretaria de Planificación e

Inversión Pública, para realizar tareas como proyectista, elaboración de proyectos de arquitectura y

pliegos de licitación (Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica y Cláusulas Especiales)

para la ejecución de obras públicas, elaboración de informes técnicos, cómputos y presupuestos de

obras.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados en el periodo comprendido entre el día uno

(1) de Enero de 2020 y hasta el treinta (30)de Junio de 2020. —

TERCERA: La distribución de la carga horaria a cumplir dentro de la Municipalidad será por un total

de 35 horas semanales, efectivizándose las mismas de Lunes a Viernes de 08:OOhs a 15:OOhs, de

acuerdo a lo que establezca la Dirección de Estudios y Proyectos — Subsecretaría de Obras

Públicas y que surja del desarrollo de la tarea asignada.

CUARTA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 32/100 ($

277.960,32), pagaderos en seis (06) cuotas, iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 72/100 ($46.326,72), correspondientes al periodo

de Enero a Junio de 2020, cuyo pago se efectivizará del día uno (1) al diez (10) de cada mes

vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA

MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscaj

Regular Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina (A), de IØtaIidad

de los bienes que posea la LOCADORA y de las actividades eAue se encue treinscrjfto vigente

a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar corryg,robante de apo es/en WFIP de]’mes

/ 1/12

ño
(a.. ¡
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
Municipahdad de Ushuaia

Secretaria de Economia y Finanzas

1/2.

de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por el periodo que dure lacontratación y su correspondiente constancia de pago total o mensual.
QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente Contrato en cualquier momento de suvigencia, sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con unmínimo de quince (15) días corridos de antícipación, sin que ello genere derecho a reclamarindemnización, daño ni perjuicio alguno a favor de la otra. — —-SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia del LOCADOR respecto de LAMUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por DecretoMunicipal N° 239/2010, sus decreto reglamentario y el Artículo 1251 y concordantes del CódigoCivil y Comercial, correspondiendo asumir a cargo de la LOCADORA las obligaciones fiscales yprevisionalesdelcaso. -_ _--__

SÉPTIMA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente Contrato, seránsometidas a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur, con asiento en la ciudad de Ushuaia, renunciandoexpresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.
A los efectos del presente Contrato, tas partes constituyen domicilio en los ut — supra indicados,donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse.------- - - - En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y,p—un mismoefecto enellugaryfechaut—supraindicados. — —-— —

6 4
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DECRETO MUNICIPAL Nº 179/2020.- Aprueba contrato administrativo Nº 15044.      177 
DECRETO MUNICIPAL Nº 180/2020.- Aprueba contrato administrativo Nº 15045.      180 
DECRETO MUNICIPAL Nº 181/2020.- Aprueba contrato administrativo Nº 15042.      183 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 182/2020.- Aprueba contrato administrativo Nº 15038.      186 
DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2020.- Comunica reasunción de funciones, Sra. Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de  
Derechos Humanos.             189 
DECRETO MUNICIPAL Nº 184/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15084.     190 
DECRETO MUNICIPAL Nº 185/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15083.     194 
DECRETO MUNICIPAL Nº 186/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15078.     198 
DECRETO MUNICIPAL Nº 187/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15077.     202 
DECRETO MUNICIPAL Nº 188/2020.- Publica convenio Nº 15069.        206 
DECRETO MUNICIPAL Nº 189/2020.- Designa transitoriamente función, María Eugenia VERA.     210 
DECRETO MUNICIPAL Nº 190/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15076.     211 
DECRETO MUNICIPAL Nº 191/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15075.     215 
DECRETO MUNICIPAL Nº 192/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15074.     219 
DECRETO MUNICIPAL Nº 193/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15073.     223 
DECRETO MUNICIPAL Nº 194/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15093.     227 
DECRETO MUNICIPAL Nº 1952020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15092.     231 
DECRETO MUNICIPAL Nº 196/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15091.     235 
DECRETO MUNICIPAL Nº 197/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15090.     239 
DECRETO MUNICIPAL Nº 198/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15089.     243 
DECRETO MUNICIPAL Nº 199/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15088.     247 
DECRETO MUNICIPAL Nº 200/2020.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 15087.     251 
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