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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

O3ENE2OZ
USHUAIA

VISTO el expediente administrativo C.G. N° 4116/2016 deI registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por la empleada

municipal Erlinda LOZADA, DNA. N°21.102.885, Legajo N°3247, obrante a fs. 30, por la

cual solicita su promoción escalafonaria al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Servicio,

Mantenimiento y Producción, conforme artículo 63.2 inciso b) del Convenio Municipal de

Empleo (C.M.E.).

Que el C.M.E. en su articulo 64 prevé: “La cobertura de todas las vacantes de

grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose mediante el sistema de

concursos establecido en el presente CME.. Y.

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

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

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

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

correspondiente al plan de capacitación 2019/2020, aprobado por la Co.PA.R.L.,

mediante Acta N°1829/2019 y por Decreto Municipal N°1051/2019.

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

Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, otorgado oportunamente mediante

Decreto Municipal N° 814/2017 (fs. 18/21), previa intervención de la Comisión

Permanente de las Relaciones Laborales (Co.RA,R.L.), conforme Acta N° 1632 (fs.

11/12).

Que el artículo 63. 2 inciso b) del C.M.E. establece como requisitos para ser

encuadrado en el Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y

Producción: “... Idoneidad, a determinar en las bases del concurso, conforme a

la tarea que desempeñará en el área en la que prestará servicios. Nociones de lecto —

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

escritura y manejo de las cuatro operaciones básicas’.

Que a fs. 36 obra copia fiel del certificado de finalización de educación primaria
para adultos.

Que mediante Nota N° 136/2019, Letra D.A.I.M.D. ha tomado intervención el Sr

Director de Administración del Instituto Municipal de Deportes, realizando el pertinente
informe de tareas y evaluación de desempeño (fs. 32); criterio que ha sido compartido por
el Sr. Presidente del Instituto Municipal de Deportes (fs. 32).

Que a fs. 33 vta, y 34 obran informadas las capacitaciones realizadas por la
empleada municipal.

Que mediante Nota N°4122/219, Letra Mun. U.D.B.R ha tomado intervención

la Dirección de Bienestar de Personal, entendiendo que se encuentran reunidos los

requisitos exigidos por el artículo 63.2 inciso b) del C.M.E. para el otorgamiento del Grado
4 (Cuatro) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción.

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

presupuestaria en caso de proceder a la recategorización de la nombrada (fs. 35 vta.).

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

S.L. y T. N°542/2019, 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), 2) y 5), 156 y 159

inciso 1 de la Carta Orgánica Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL

DE C RE TA:

ARTICULO 1°. Proceder a la promoción escalafonaria de la empleada municipal

Erlinda LOZADA, D.N.l. N°21.102.885, Legajo N°3247, quien a partir de a notificación

/11.3.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Munkipatidad de Ushuaia

“.3

del presente acto, quedará encuadrada en el Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento
Servicio, Mantenimiento y Producción, Ello por los motivos expuestos en el exordio y en
el Dictamen 5. L. y T. N° 542/2019.

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

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la citada empleada, con copia fiel del presente y del
Dictamen S.L. y T. N° 54212019, haciéndole saber que podrá interponer recurso de
reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.

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

DECRETO MUNICIPAL N° /2020
L.L
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 ENE 2020

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 1188/2015 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la solicitud de modificación del agrupamiento

efectuada a fs. 55 por el empleado municipal Ángel Alejandro CASTRO, D.N.l. N°

26.546145, Legajo N°3356.

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

Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, otorgado oportunamente mediante

Decreto Municipal N° 752/2016 (fs. 51/53), previa intervención de la Comisión

Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.RAR.L.), conforme Acta N°

1580 (fs. 36/37).

Que mediante Resolución SR e l,R N° 615/2019 (fs. 65) y su modificatoria, N°

640/2019 (fs. 66), se procedió a reconocer y autorizar las funciones administrativaS que el

empleado de marras desempeña desde el 04 de enero de 2016, siendo algunas de ellas:

registro, almacenamiento y gestión de documentos

Que el artículo 63.1 del Convenio Municipal de Empleo establece: “Agrupamiento

Administrativo. Comprende al empleado que realiza actividades relacionadas con la

tramitación y gestión de la documentación, conforme a los procedimientos indicados en

las normas generales

Que el empleado municipal Ángel Alejandro CASTRO reúne los requisitos

previstos en el artículo 63.1 del Convenio Municipal de Empleo para revistar en el

Agrupamiento Administrativo.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención mediante Dictamen

/1/. 2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

S.L. y T. N° 527/2019. cuyo criterio se comparte.

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

administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152, incisos 1), 2) y 5), 156 y 159

punto 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 63.1 del

Convenio Municipal de Empleo.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA:

ARTICULO 1°.- Modificar el agrupamiento en el que revista el empleado municipal Ángel

Alejandro CASTRO, D.N.I. N° 26.546.145, Legajo N° 3356, quien quedará encuadrado en

el Agrupamiento Administrativa, desde el día 04 de enero de 2016. ElIo por las razones

expuestas en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N° 527)2019.

ARTiCULO 2°.- Notificar al empleado de mención con copia autenticada del presente y

del Dictamen S.L. y T. N° 527/2019, haciéndole saber que contra el presente podrá

interponer recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados

desde la notificación del presente, conforme lo establecido en el articulo 127 de la Ley

Provincial N°141,

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.

L. L.

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

publicación. Cumplido, archivar

y Sandwich
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 ENE 2020

VISTO el expediente OT N°228/2016, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Raúl Alberto

MONZON, D.NJ. N°33.494.010.

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

de Cultura y Educación a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial,

Dr,, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 el contrato registrado bajo el

N° 14945, celebrado el día tres (3) 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) dela 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° 14945, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día tres (3) de

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

Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento

Territorial, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 el señor Raúl

Alberto MONZON, D.N.l. N°33.494.010, mediante el cual se contratan sus servicios

“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 Atiántico Sur
República Argenñna

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

para desempeñarse en la Dirección de Gestión de Hábitat e Integración Socio-Urbana,

realizando tareas de chofer, soporte técnico de tareas de campo en el marco del

saneamiento y regularización de barrios informales, verificación, constatación y

notificación de ocupantes en diferentes sectores informales de la ciudad. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial — 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.-
53
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretada de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.NJ. N° 22.221,134, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Raúl Alberto
MONZON, DN.I. N° 33A94.010, 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
lassiguientescláusulas: —

— —PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Gestión de Hábitat e Integración Socio-Urbana y
sectores informales de la ciudad, realizando tareas de Chófer, soporte técnico de tareas de
campo en el marco del saneamiento y regularización de barrios informales, verificación,
constatación y notificación de ocupantes en diferentes sectores informales de la ciudad,
de lunes a viernes de 08:00 a 15 :00hs. 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 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, silos 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
Juzga os Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en 1
Ushua LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 4 y CONT’
Mo te llinero Tira 19 —2° Piso — Dpto. 6.

n rueba de conformidad se firman tres (3) eje rilares un mi
solo feto Idí .
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Provincia dc Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 ENE 702t

VISTO el expediente N° CD-12868/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se declara en el ámbito de la ciudad de Ushuaia la fecha

25 de noviembre como “Día del Genocidio Selk’ nam” y se instituye al Departamento

Ejecutivo Municipal a que, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, todos los días 25 de

noviembre las banderas sean mantenidas a media asta en señal de duelo

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° 002 /2020, recomendado su

promulgación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), 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°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.5 7 2 8 sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019, pormedio de

la cual se declara en el ámbito de la ciudad de Ushuaia la fecha 25 de noviembre como “Día

del Genocidio SeIk’ nam” y se instituye al Departamento Ejecutivo Municipal a que, en el

ámbito de la ciudad de Ushuaia, todos los días 25 de noviembre las banderas sean

mantenidas a media asta en señal de dujp<-Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, Sr al Bol4n Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

F3C
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ARTICULO 1°.- DECLARAR en el ámbito de la ciudad de Ushuaia la fecha 25 de

noviembre como “Día del Genocidio Selk’nam”.

ARTICULO 2°.- INSTRUIR al Departamento Ejecutivo Municipal a que, en el ámbito

de la ciudad de Ushuaia, todos los días 25 de noviembre las banderas sean

mantenidas a media asta en señal de duelo.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL NY 5 7 2 8

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2019.-

Ç

Las Islas Malvinas, Georiasy Sandwich del S’m sonj serán Axcn/inas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

RcpúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 ENE 2020

VISTO el expediente N° CD-128671201 9 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha
1111212019, por medio de la cual se establece el sentido único de circulación Norte-Sur en
la calle Náufragos del Monte Cervantes en el tramo comprendido entre las calles Hipólito
Bouchard y Juan Diaz de Solís.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de
esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° /2020, recomendado su
promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3), 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

DECRETA
29ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N° 5 ‘‘ sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019,
por medio de la cual se establece el sentido único de circulación Norte-Sur en la calle
Náufragos del Monte Cervantes, en el tramo comprendido entre las calles Hipólito Bouchard

1/1.2..

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..

y Juan Diaz de Solis. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 55 /2020.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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ARTíCULO 1°.- ESTABLECER el sentido único de circulación Norte-Sur en la calle

Náufragos del Monte Cervantes, en el tramo comprendido entre las calles Hipólito

Bouchard y Juan Díaz de Solís.

ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a instalar el

correspondiente cartel de señalización de Contramano, en la intersección de las

calles Náufragos del Monte Cervantes e Hipólito Bouchard, para evitar el avance en

forma descendente, en un plazo no mayor a 30 días desde la promulgación de la

presente.

ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5 2

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2019.-

residente
- oranlo la

Las Islas Malvinas, Ceo/Rías, Sandwich del ,Ç.qr, son, serán A?genIina.r
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a
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúblicaArgentina= 2Ol9 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

Municipalidad de Ushuaia

03 ENE lO2
USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-12864/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se establece el sentido único de circulación vehicular en

distintas calles de la ciudad, de acuerdo al croquis que como Anexo 1 forma parte de la

misma.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° 004 /2020, recomendado su

promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,

encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las

prescripciones de los artículos 152 inciso 3),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

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5 7 3 0
, sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019,

por medio de la cual se establece el sentido único de circulación vehicular en distintas calles

de la ciudad, de acuerdo al croquis que como Anexo 1 forma parte de la misma. Ello, en

virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al cial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNIC[

- Ss 1’
residente del encelO eran

,t laintcn;ncMm1

Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER el sentido único de circulación vehicular, en dirección

Este-Oeste, en la calle Soberanía Nacional, desde la intersección con calle

Aristóbulo del Valle hasta Eva Perón, de acuerdo al croquis que como Anexo 1 forma

parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER el sentido único de circulación vehicular, en dirección

Oeste-Este, en la calle Soldado Jorge Águila, desde la intersección con calle Eva

Perón hasta la calle Soldado Héctor Bordón, de acuerdo al croquis que como Anexo

1 forma parte de la presente.

ARTICULO 3°.- ESTABLECER el sentido único de circuláción vehicular, en dirección

Este-Oeste, en la calle Soldado Guillermo García, desde la intersección con Soldado

Mario Luna hasta la calle Eva Perón, de acuerdo al croquis que como Anexo 1 forma

parte de la presente.

ARTICULO 4°.- ESTABLECER el sentido único de circulación vehicular, en dirección

Este-Oeste, en la calle Soldado Héctor Aguirre, desde la intersección con Soldado

Luis Villa hasta Eva Perón, de acuerdo al croquis que como Anexo 1 forma parte de

la presente.

ARTÍCULO 5°.- ESTABLECER el sentido único de circulación vehicular, en dirección

Oeste-Este, en la calle Soldado Daniel Enrique Lagos, desde la intersección con Eva

Perón hasta la calle Soldado Guillermo García, de acuerdo al croquis que como

Anexo 1 forma parte de la presente.

RTÍCULO 6°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del

ár que corresponda, proceda a la colocación de carteles de “Prohibido Estacionar”

en ambos márgenes de la calle Soldado Sevilla, entre las calles Soberanía Nacional

_—91Tdado Jorge Águila, en la cual se ubica el Polideportivo Islas Malvinas del barrio

.La..gntera.

Las Islas Malvinas, Georgiasj Sandwich del .Szn; son) será,; A,genlina.
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ARTICULO 7°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5 7 3 0 2
SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2019.-
CC)

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

=República Argentina= ‘2019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 ENE 2020

VISTO el expediente N° CD-1286612019 del registro de esta Municipahdad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se deroga en todos sus términos la Ordenanza Municipal

N.°5681,

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° 005 /2020, recomendado su

promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,

encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las

prescripciones de los artículos 152 inciso 3),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

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5 , sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019,

por medio de la cual se deroga en todos sus términos la Ordenanza Municipal N.° 5681 .EIIo,

en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín 0ff la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°

S4
y Sandwich del Sur-son y

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  18 



Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Pero,r’’
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¡fe (a Ciucfaitfe vsñuaia
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37/1986

ARTICULO 1°.- DEROGAR en todos sus términos la Ordenanza Municipal NY 5681.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5731.
SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2019.-

¡

ian caos PINO
‘ ‘‘

\ Prosiaenla
Conr.eJborandQUshu&aJ

9
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y Despacho /nd JO flr( flqp, tF

1

Deliberante

Las ls/as Malvinas, Ceotgiasy Sandwich del ,S’ur sony serán Ar<gennnas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 ENE 20W
VISTO el expediente N° CD-1289212019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se asigna el nombre de José Carlos MARTINEZ a la

rotonda ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en la intersección con el Paseo de la

Mujer.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° 006 /2020, recomendado su

promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,

encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las

prescripciones de los articulos 152 inciso 3),156 y 159 punto 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la dudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N° 5 7 3 2 , sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/1212019,

por medio de la cual se asigna el nombre de José Carlos MARTINEZ a la rotonda ubicada

sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en la intersección con el Paseo de la Mujer. Ello, en virtud

de o expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al icial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

C ranlt

y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

archivar.

DECRETO MUNICIPAL
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ARTICULO 1°.- ASIGNAR el nombre Senador José Carlos Martínez a la rotonda

ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en la intersección con el Paseo de la

Mujer.

ARTICULO 2°.- INSTRUIR al Departamento Ejecutivo Municipal a colocar la

señalización correspondiente, resaltando la figura del homenajeado.

ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5732.
SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2019.-

\lan carlos PINO

Conca floitbn,afliO e i3Eaia

y Despic,ci/
COtCEiO DE U1tñI’ OS) ¡MS

Las Islas Malvinas Georgiasj Sandwich del .Sur, sony serán Atgenlinas
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t
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur 2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 06 ENE 202fl
VISTO y CONSIDERANDO:

Que el señor Jefe de Gabinete Alejandro David FERREYRA DNI° 22.221.134 solicitó

el uso de licencia por razones particulares desde el día 06 de enero y hasta el día 14 de febrero

de 2020, inclusive.

Que durante el lapso referido se encontrará a cargo de la Jefatura de Gabinete el Sr.

Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política Omar Enrique BECERRA DNI

13972.557. sin perjuicio de sus obligaciones habituales.

Igualmente, el Sr. Omar Enrique BECERRA DNI 13.972.557 quedará a cargo de la

Secretaría de Gobierno hasta el regreso de su titular y sin perjuicio de sus funciones habituales,

conforme la licencia autorizada mediante Decreto Municipal N° 2767/2019.

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

conforme alo establecido en los artículos 152, incisos 1) y 32) 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

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al señor Jefe de Gabinete Alejandro David FERREYRA DNI°

22.221.134 a usufructuar licencia por motivos personales desde el día 06 de enero y hasta el

día 14 de febrero de 2020, inclusive. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designar a cargo de la Jefatura de Gabinete al Sr. Secretario de Relaciones

Parlamentarias y Articulación Política Omar Enrique BECERRA DM 13.972.557, sin perjuicio de

sus obligaciones habituales, hasta el regreso de su titular.

ARTÍCULO 3°.- Designar a cargo de la Secretaria de Gobierno al Sr. Secretario de Relaciones

Parlamentarias y Articulación Política Omar Enrique BECERRA DNI 13.972.557, hasta el

regreso de su titular y sin perjuicio de sus funciones habituales

ARTÍCULO 4°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.

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

/‘publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° ç g / 2020.-

Y

a Holguín
u ( 3ro N()

as y Sándwich del Sur, sonyse$as
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atiántico Sur,

República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 2020

VISTO el Expediente OP. N°9319/2019, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de insumos necesarios para la

temporada 2019 — 2020, destinados al embellecimiento de la ciudad en lo que respecta al

acondicionamiento y pintado de cordones, veredas, plazas, sendas peatonales y otros

espacios públicos.

Que por Resolución Conjunta 5. P. e 1. P. y 5. E. y F. N° 37/2019, se autorizó el

llamado a Licitación Pública N°52/2019 (fs. 58/80).

Que en fecha veinticinco (25) de Noviembre de 2019, se realizó el Acta de Apertura de

ofertas, recepcionandose SIETE (7) ofertas.

Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,

Resolución S.S.E. y F. N° 018/03 y Resoluciones S.S.H y F. Nros. 013/2006, 320/2007,

41/2010, 95/2013 y 580/2015, se expidió mediante Acta de Pre-Adjucación N° 90/2019, que

corre agregada a fojas 595 y 596 aconsejando desestimar la oferta presentada por la firma

R.Q. S.R.L., en virtud que su oferta económica presenta enmiendas que no fueran

debidamente salvadas, siendo ésta una causal de desestimación no subsanable contemplada

en el Articulo 69°, Apartado c) del Decreto Municipal N° 1255/2013, reglamentario de la

Ordenanza Municipal N° 3693; y adjudicar la Licitación Pública N° 52/2019, de acuerdo al

siguiente detalle: a la firma COLORSHOP de MALLEMACI JOSE — CUIT N° 20—23225523-5,

los renglones Nros. 4, 7, 8, 28, 29, 36, 42, 43, 44, 45 y 46, por la suma total PESOS DIEZ

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 50/1 00 ($ 10.854.000,50); a

la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. - CUIT N° 30—59326113—8, los

renglones Nros. 1, 21, 22, 23, 24 y 25, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y

TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 163.094,80); a la firma PINTURERÍAS

DEL CENTRO DE TRES COLORES S.A. - CUIT N.° 30 - 67580530 -6, los englones Nros. 2,

5,6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 32, 33, 38,39,40 y 47, por la suma total

de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES

CON 64/100 ($ 1.777.403,64) y a la firma CAT-MAG S.A. - CUIT N° 30—67578755-3, los

renglones Nros. 3, 18, 30, 31, 34, 35, 37 y 41, por la suma total de PESOS DOS MILLONES

DIECINUEVE MIL SESENTA Y CINCO CON 00)100 ($2.019.065,00), dado que las

iencionadas ofertas se ajustan técnica y económicamente a los intereses municipales.

Que a fojas 617/618, ha tomado intervención el servicio juridico permanente mediante

/// .2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
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a
60

Provincia de Tierra del Fuego,
Ant&tida e Islas del Atlántico Sur,

Repblica Argentina.
Munidpalidad de Ushuaia

1/1.2.

Dictamen 5. L. y T. N° 08/2020.

Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso

a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus modificatorias y 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 inciso 1° de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A/O DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC RETA:

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la oferta presentada por la firma R.Q. S.R.L., en virtud que su

oferta económica presenta enmiendas que no fueran debidamente salvadas, siendo ésta una

causal de desestimación no subsanable contemplada en el Artículo 69°, Apartado c) del

Decreto Municipal N° 1255/2013, reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693. ElIo, por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Licitación Pública N°52/2019, de acuerdo al siguiente detalle: a la

firma COLORSHOP de MALLEMACI JOSE — CUIT N°20—23225523-5, los renglones Nros. 4,

7, 8, 28, 29, 36, 42, 43, 44, 45 y 46, por la suma total PESOS DIEZ MILLONES

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 50/100 ($ 10.854.000,50); a la firma

IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. - CUIT N° 30—59326113—8, los renglones

Nros. 1,21,22,23,24 y 25, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL

NOVENTA Y CUATRO CON 80/1 00 ($ 163.094,80); a la firma PINTURERÍAS DEL CENTRO

DE TRES COLORES SA. - CUIT N.° 30- 67580530 -6, los englones Nros. 2,5,6,9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20,26,27,32,33,38,39,40 y47, por la suma total de PESOS UN

MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 64/1 00 ($

1.777.403,64) y a la firma CAT-MAG S.A. - CUIT N° 30—67578755-3, los renglones Nros. 3,

18, 30, 31, 34, 35, 37 y 41, por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECINUEVE MIL

SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($2.019.065,00), dado que las mencionadas ofertas se

ajustan técnica y económicamente a los intereses municipales, conforme al Acta de Pre

adjudicación N° 90/2019, que corre agregada a fojas 595 y 596. ElIo, por los motivos

‘xpuestos en el exordio.

LARTÍ CULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir las corres-

///.3.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos’
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

“.3.

pondientes Órdenes de Compra.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS

TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 94/100 ($ 14.813.563,94), a las Partidas

Presupuestarias correspondientes en el Ejercicio 2020.

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

archivar.

DECRETOMlJNICIPAL N° 60 /2020.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  25 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
07 ENE 1Xk

USHUAIA,

VISTO el Expediente SC - N° 107/2020 del registro de la Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Comisión de Servicios de la Sra. Secretaria de Cultura y

Educación Dra. Angelina Noelia Marine CARRASCO D.N.l N° 27.324.660, a la ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con motivo de asistir al Encuentro Nacional de Lectura, desde el día ocho (08) al

diez (10) de enero del 2020.

Que a fs. 5 obra Formulario Vi con intervención y autorización pertinente del suscripto.

Que a los efectos de prosecución del trámite, corresponde dictar el instrumento legal que

autorice la Comisión de Servicios.

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

conforme a lo establecido en los artículo 152, inciso 1), 156) y 159), 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 la Comisión de Servicios de la Sra. Secretaría de Cultura y Educación

Dra. Angelina Noelia Marine CARRASCO D.N,l N° 27.324.660, a la ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con motivo de asistir al Encuentro Nacional de Lectura, desde el día ocho (08) al diez (10) de

enero deI 2020. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma total autorizada con cargo al Titular presupuestario Secretaría de

Cultura y Educación, Clasificación Económica 1130000.

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

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 61 /2020.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 2O2
VISTO el expediente OP N°4062/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la ejecución de la obra: “Remodelación Plaza

Cívica”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

($6.895.212,00).

Que por Decreto Municipal N° 500/2019, en el marco de lo establecido en el articulo

9° de la Ley N° 13064, se adjudicó la Licitación Pública SP. e l.P N° 05/2019, a la empresa

INVERSUR S.R.L. - C.U.l.T. N° 30-67575480-9.

Que en fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve, se ha celebrado el

pertinente Contrato de Obra Pública, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la

Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l.

N° 20.675.576, y la empresa INVERSUR S.R.L - C.U.I.T, N° 30-67575480-9, representada

por el Ing. Alberto BARONE, D.N.l. N° 13.430.584, en su carácter de socio gerente, para la

ejecución de la misma, por la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA

Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

($8.266.261,48).

Que a través del Decreto Municipal N° 2340/2019, se autorizó una modificación de

contrato por una demasía, debido a los trabajos que surgieron durante el avance de la obra,

en las cantidades de los items contratados e ítems nuevos necesarios, para la correcta

finalización de la obra, la cual genera variación en el monto contractual.

Que el día veinte (26) de diciembre de 2019, se celebró dicha Modificación de

Contrato, por una demasía de obra de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

($ 848.474,93), entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de

Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l.

N° 20.675.576 y la empresa INVERSUR S.R.L, representada por el lng. Alberto BARONE,

D.N.l. N° 13.430.584, en su carácter de socio gerente, que fuera registrada bajo el

N° 1 5 0 0 9 correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32), 156 y 159

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

1/1.2.

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

DECRETA

ARTICULO 1 O, APROBAR en todo sus términos la modificación de contrato registrado bajo

el N° 1 5 0 0 9 celebrado el día veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e

Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576 y la empresa

INVERSUR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-67575480-9, representada por el lng. Alberto BARONE,

D.N.I. N° 13.430,584, en su carácter de socio gerente, para la ejecución de la obra:

“Remodelación Plaza Cívica” por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

($ 848.474,93) cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR a la empresa INVERSUR S.R.L. y a la inspección de la obra,

con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

($ 848.474,93), con cargo al Titular Presupuestario — Secretaría de Planificación e Inversión

Pública — Inciso 042, y el saldo restante se imputara en el ejercicio presupuestario del año

Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

___________________________

12020.-

riosPlN(’
tstdt’MO 4 ( on,.cl{’ Dci -

cte h nie tlcnrm
de U.u-H

2020.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 62

7
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlántico Sur 1

Republica Argentina
1 [ u LI

Municipalidad de Ushuaia 2Oi9 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

MODIFICACIÓN DE CONTRATO
- - -

- En la ciudad de Ushuaia, a tos veintiséis (26) 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.l. N° 20.675.576, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa INVERSUR S.R.L

representada por el lng. Alberto BARONE, D.N.l. N° 13.430.584, en su carácter de Socio

Gerente, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente

modificación al contrato registrado bajo el N° 13804, de la obra “Remodelación Plaza

Cívica”, que se tramita a través del expediente administrativo N° 4062 OP 2016, de

acuerdo a las siguientes cláusulas: —

PRIMERA: Las partes acuerdan realizar una modificación de contrato, a los fines de

realizar una demasía de obra la cual generara variaciones en el monto contractual de

PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 848.474.93), de acuerdo al cuadro que se adjunta

alapresentecomoAnexoL

SEGUNDA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA

garantiza el fiel cumplimiento del presente, mediante suplemento y a la Póliza de

Seguro de Caución N° 002316502, emitida por CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA.,

por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

CON CERO CENTAVOS ($ 42.424,00), importe que cubre suficientemente el cinco

por ciento (5%) del monto contractual.

TERCERA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones

establecidas en el contrato registrado bajo el N° 13804 y aprobado por Decreto

Municipal N° 739/2019, no se alteran.

CUARTA: 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 Martín N° 660 y LA CONTRATISTA en calle 39tqs J4s N° 2402, ambos de

la ciudad de Ushuaia. / t
- - -

- En prueba de conformidad las partes firma,$’ cuatro (1) ejemplres de un mismo

tenor vaun solo efecto, en el lugaryfecha arribindicado,1 /

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de ur, Son y Serán rgentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE it.:

VISTO el expediente LT N° 1206/2019, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Elba Patricia

OYARZO, D.N.l. N°23.225.556.

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

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

registrado bajo el N°14911 celebrado el día nueve (9) 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 inciso 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° 14911, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día nueve (9) 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 Elba Patricia OYARZO, D.N.I. N° 23.225.556, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Secretaría Legal y Técnica realizando tareas de

asesoramiento en el ámbito de la Secretaría de Economía y Finanzas. Ello de acuerdo

a lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.

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

Mlártida e Islas del Atlántico Sur
República kgenhna

Municipalad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría Legal y Técnica — 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 N°

ap 1
63 1 2020

dü Ushua ¿
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____.____._________.__________——.—,

CONTRATO REGIS fRADO

I3AJÓELN° 14 9 1

t DIC 2019

Provmcia de Tiena del Fuego ) 2019 Ano del Centenano el nacimiento de Eva Duarte de Perón
Antaitida e Islas del Atl4nt,co Sur 09 Ro ma CorbeIt

República Argentina jefa DIV. Den re Legal FIRMA Y SELLO
Municipalidad de Ushuaia ...,

Cc Uhuah,

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 la señora Elba
Patricia OYARZO, D.N.I. N°23.225.556, de profesión Abogada. 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 Secretaría de Legal y Técnica para realizar tareas de asesoramiento
en el ámbito de la Secretaría de Economía y Finanzas, de lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hs La duración del presente contrato será a partir del uno (1) de enero y hasta el
treintayuno(3l)dediciembredel2020.--——--.-—-— —-

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.
QUINTA: 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 sonleten 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 KarukinkaN° 577. ———-- — —-

---——--En prueba dfi §cftr4ad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía .-—--— — --—-

Lr49fna Hoíguin
/)t09a

- .
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

07 ENE 2O2
USHUAIA,

VISTO el expediente CG 3873/2018, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Juan Pablo

FERREYRA, D.N.l. N°28.871.928.

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

de Coordinación de Gestión, Dn. Oscar Horacio SOUTO, D.N.l. N° 11.320.201 el

contrato registrado bajo el N° 14950, celebrado el día doce (12) 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

ARTiCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14950, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día doce (12) de

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

Secretario de Coordinación de Gestión, Dn. Oscar Horacio SOUTO, D.N.l. N°

11.320.201 y el señor Juan Pablo FERREYRA, D.N.l. N° 28.871.928, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en el Programa de Comunicación y

Publicidad dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión, realizando

tareas de Diseñador Gráfico e Industrial. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

as Islas Malvinas, Georgias y Sandvwh del Sur, sony serán Argentinas’
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del AUántico Sur
República Argenna

Municipaliead de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Jefatura de Gabinete — 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° 64

¿e r Melíri Holguiri

/ 4’ Abogado
/Ácretado Legal y Técnico

de Ushuaa

/ O2O
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CO”TRAtO REGIStRADO

BMJOELN ¶.G 9 s
USHJ/ie11

LiC. 1;19

Abog Roni%a S. k2&betta
Provincia de Tierra del Fuego Jeía Dv 4ntro&ega’20l9 Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón.”

Antártida e Islas del Atlántico SUr D L. y Y. - S.L. )i.
República Argentina Muri’ripafldad de Ushuale FIRMAV SCLLO

Municipalidad de Ushuaia -—

CONTRATO ADMINISTRATIVO

—-Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Coordinación de Gestión, Dn. Oscar Horacio SOUTO, D.N.I. N°
11.320.291, en adelante llamada, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Juan Pablo FERREYRA, D.N.I. N° 28.871.928, de profesión Diseñador
Industrial, 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 Programa de Comunicación y Publicidad dependiente de la Secretaria
de Coordinación de Gestión, realizando tareas de Diseñador Gráfico e Industrial, de lunes
a viernes de 10:00 a 17:00 hs. 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 “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.
OUTNTA: 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 Vicente Canga N° 1647- Dpto. B. —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 1 701C2019 . —

GOPIA FIEL

___

1 —__

H&tc-tc 7
1’ . . ... . OscarH.801fl9’

3ev. Coordinación - O”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenbna

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE Wz[!

VISTO el expediente C.G. N° 13202/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la renuncia presentada a esta Repartición por

el empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado “5”, Emiliano Ezequiel

CRUCIANI, D.N.l. N° 30.193.271, Legajo N° 3097, dependiente de la Secretaria Legal y

Técnica, a partir del día uno (1) de Febrero deI 2020.

Que a fs. 2 ha tomado intervención el señor Secretario de Legal y Técnica, sin

emitir objeciones.

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

Sumaría alguna.

administrativo

1)de la Carta

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

Que a fs. 14 obra el correspondiente Certificado de Egreso.

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

en virtud delo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 5), 156 y 159 inciso

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

de la Planta de Personal Permanente, Grado ‘5”, Emiliano Ezequiel CRUCIANI, D.N.l. N°

30.193.271, Legajo N° 3097, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, a partir del día

uno (1) de Febrero de 2020. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada 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. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 65 /2020.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antárfida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

7 FNF 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente C.G. N° 249/2019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Concejo
Deliberante de nuestra ciudad del empleado municipal de la Planta de Personal
Permanente, José Luis ANTILEF MANQUEPAN, D.N.l. N° 32.135.986, Legajo N° 2554,
dependiente de la Dirección de Contaduria General, autorizada por Decreto Municipal N°
1733/2019.

Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día trece (13) de diciembre del
2019.

Que el entonces Vicegobernador a cargo de la Presidencia del Poder
Legislativo, Dn. Juan Carlos ARCANDO, mediante Nota N° 534/19 LETRA:
PRESIDENCIA, obrante a fs. 15, solicita la Comisión de Servicios para prestar servicios

en el Bloque Frente para la Victoria, conforme la solicitud efectuada por el Legislador
Ricardo H. FURLAN.

Que a fs. 15 el titular del Departamento Ejecutivo ha tomado intervención,

autorizando dicha Comisión por el término de seis (6) meses.

Que la Institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

por el empleado comisionado.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

Municipio, encuadrándose en el articulo 450, Capitulo 8° del Anexo 1 de la Ley Nacional

N°22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en 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

ARTICULO 1 Autorizar la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atiantico Sur, a partir del día catorce (14) de

1/1.2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

diciembre del 2019 y hasta el dia trece (13) de junio deI 2020, del empleado municipal de

la Planta de Personal Permanente, José Luis ANTILEF MANQUEPAN, D.N.l. N°

32.135.986, Legajo N° 2554, dependiente de la Dirección de Contaduría General, para

desempeñar tareas en el Bloque Frente para la Victoria. Ello, de acuerdo a lo expuesto

en el exordio.

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

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

por el empleado comisionado.

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

este Municipio.

ARTICULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y al empleado mencionado, con

copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias,

pendientes y ftituras deberán usufructuarse dentro del período de la Comisión de

Servicios, dado que no serán abonadas por este Municipio.

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

publicación. Cumplido, archivar.- 6
DECRETO MUNICIPAL N° /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antárhda e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 2020

VISTO el expediente C.G. N°4486/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Poder Legislativo

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

municipal de la Planta de Personal Permanente, Carlos Hernán MIRANDA, D.N.I. N°

17.784.452, Legajo N° 987, dependiente de la Dirección de Bienestar de Personal,

conforme el Decreto Municipal N° 1735/2019.

Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día dieciséis (16) de diciembre

del 2019.

Que la señora Vicepresidente 1° del Poder Legislativo, Dña. Myriam N.

MARTINEZ, mediante Nota N° 545/19 LETRA: PRESIDENCIA, obrante a fs. 60, solicita la

renovación de dicha Comisión de Servicios para prestar servicios en el Bloque Frente para

la Victoria, conforme la solicitud efectuada por el Legislador Ricardo H. FURLAN.

Que a fs. 60 el titular del Departamento Ejecutivo ha tomado intervención

autorizando su renovación por el término de seis (6) meses.

Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

el empleado comisionado.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

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

22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas 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

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día diecisiete (17) de

diciembre deI 2019 y hasta el día dieciséis (16) de junio del 2020, del empleado municipal

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Mtártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

de la Planta de Personal Permanente, Carlos Hernán MIRANDA, D.N.l. N° 17.784.452,

Legajo N° 987, dependiente de la Dirección de Bienestar de Personal, para prestar servicios

en el Bloque Frente para la Victoria. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

empleado comisionado.

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

Municipio.

ARTICULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y al empleado mencionado, con

copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias,

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

Servicios, dado que no serán abonadas por este Municipio.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETOMUNICIPALN°
67

/ 2020
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 2028

VISTO el expediente C.G. N° 1234/201 9, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Poder Legislativo

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

municipal de la Planta de Personal Permanente, Martín Nicolás MAFFIOLI, D.N.l. N°

26.022.034, Legajo N° 3335, dependiente del Instituto Municipal de Deportes, autorizada

por el Decreto Municipal N° 1537/2016.

Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día dieciséis (16) de diciembre

del 2019.

Que la señora Vicepresidente 1° del Poder Legislativo, Dña. Myriam N.

MARTINEZ, mediante Nota N° 544/19 LETRA: PRESIDENCIA, obrante a fs. 18, solicita la

renovación de dicha Comisión de Servicios para prestar servicios en el Bloque Frente para

la Victoria, conforme la solicitud efectuada por el Legislador Ricardo H. FURLAN.

Que a fs. 18 el titular del Departamento Ejecutivo ha tomado intervención,

autorizando su renovación por el término de seis (6) meses.

Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

el empleado comisionado.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

Municipio, encuadrándose en lo previsto en el artículo 45 deI Capítulo 8° del Anexo 1 de la

Ley Nacional 22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas 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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día diecisiete (17) de

diciembre del 2019 y hasta el día dieciséis (16) de junio deI 2020, deI empleado municipal

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas’
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

de la Planta de Personal Permanente, Diego Maximiliano CONDOLEO, D.N.l. N°

23.256.584, Legajo N° 2597, dependiente del Instituto Municipal de Deportes, para prestar

servicios en el Bloque Frente para la Victoria. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

empleado comisionado.

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

Municipio.

ARTICULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y al empleado mencionado, con

copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias,

pendientes y futuras deberán usufructuarse dentro del período de Comisión, dado que no

serán abonadas por este Municipio.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 68 2 fi 2 0
mcc 1
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 711

VISTO el expediente S.G. N° 1321/2013, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Poder Legislativo

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

municipal de la Planta de Personal Permanente, Diego Maximiliano CONDOLEO, D.N.l. N°

23.256.584, Legajo N° 2597, dependiente del Instituto Municipal de Deportes, autorizada

por el Decreto Municipal N° 1049/2019.

Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día quince (15) de diciembre del

2019.

Que la señora Vicepresidente 1° del Poder Legislativo, Dña. Myriam N.

MARTINEZ, mediante Nota N° 542/19 LETRA: PRESIDENCIA, obrante a fs. 87, solicita la

renovación de dicha Comisión de Servicios para prestar servicios en el Bloque Frente para

la Victoria, conforme la solicitud efectuada por el Legislador Ricardo H. FURLAN.

Que a fs. 87 el titular del Departamento Ejecutivo Municipal ha tomado la

pertinente intervención, autorizando su renovación por el término de seis (6) meses.

Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

el empleado comisionado.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

Municipio, encuadrándose en lo previsto en el artículo 45 deI Capitulo 8° del Anexo 1 de la

Ley Nacional 22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas 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°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día dieciséis (16) de

diciembre del 2019 y hasta el día quince (1 5) de junio del 2020, del empleado municipal de

‘Las Islas Malvinas, 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

1/1.2.

la Planta de Personal Permanente, Diego Maximiliano CONDOLEO, D.N.I. N° 23.256.584,

Legajo N° 2597, dependiente del Instituto Municipal de Deportes, para prestar servicios en

el Bloque Frente para la Victoria. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- La Institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

por el empleado comisionado.

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

Municipio.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y al empleado mencionado, con

copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias,

pendientes y futuras deberán usufructuarse dentro del período de Comisión, dado que no

serán abonadas por este Municipio.

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

publicación. Cumplido, archivar.

/ 2020
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 20211

VISTO el expediente S.G. N° 129/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Poder Legislativo

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

municipal de la Planta de Personal Permanente, Lorena Laura Victoria WILDEMAN, D.N.I.

N° 22.344.755, Legajo N° 2583, dependiente del instituto Municipal de Deportes, autorizada

por Decreto Municipal N° 1379/2019.

Que dicha Comisión de Servicios finaliza el día dieciséis (16) de diciembre

del 2019.

Que la señora Vicepresidente 1° del Poder Legislativo, Dña. Myriam N.

MARTINEZ, mediante Nota N° 550/19 LETRA: PRESIDENCIA, obrante a fs. 57, solicita la

renovación de dicha Comisión de Servicios para prestar servicios en el Bloque Frente para

la Victoria, conforme la solicitud efectuada por el Legislador Ricardo H. FURLAN.

Que a fs. 57 el titular del Departamento Ejecutivo ha tomado intervención

autorizando su renovación por el término de seis (6) meses.

Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

la empleada comisionada.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

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

N°22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en 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°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día diecisiete (17) de

diciembre del 2019 y hasta el día dieciséis (16) de junio deI 2020, de la empleada municipal

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

de la Planta de Personal Permanente, Lorena Laura Victoria WILDEMAN, D.N.I. N°

22.344.755, Legajo N° 2583, dependiente del Instituto Municipal de Deportes, para prestar

servicios en el Bloque Frente para la Victoria. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

empleada comisionada.

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

Municipio.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y a la empleada mencionada, con

copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias, pendientes

y futuras

deberán usufructuarse dentro del período de la Comisión de Servicios, dado que no serán

abonadas por este Municipio.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETOMUNICIPALN° 70 / 202.0
mcc
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, O? ENE ZOZC

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 2683/2019, se autorizó el traslado a la Ciudad

de Buenos Aires, por razones inherentes a sus funciones, al Señor Secretario de

Economía y Finanzas, Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l N° 12.454.517, a partir del día

veintiuno (21) de diciembre de 2019 y hasta el día dos (02) de Enero de 2020.

Que el Señor Secretario de Economía y Finanzas, reasume a sus funciones a partir

del día dos (02) de Enero de 2020.

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

conforme a lo establecido en el articulo 152, inciso 1), 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 DOS (02) de Enero de 2020, el Señor

Secretario de Economía y Finanzas, Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.l N° 12.454.517,

reasume en sus funciones.

ARTICULO 2°.- Notificar a quien corresponda, con copia autenticada del presente.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 71 /2020.-

í
da UshLJ,a
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

‘República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

Q7ENE2
USHUAIA,

VISTO el expedienteN° CD-12889/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se autoriza para la parcela denominada catastralmente

como Sección J, Macizo 37, Parcela 05 de la ciudad de Ushuaia, zonificada como Área de

Proyectos Especiales, el uso “Estacionamiento de vehículos del tipo motorhome, caravanas,

auto-caravanas o de similares características”, debiendo cumplimentar con lo indicado en la

Ordenanza 5603 o la norma que la reemplace en ejfkttdo, y la reglamentación que se dicte

a tal efecto.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N 570 /2019, recomendado su

promulgación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), 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

DECEETA 5733v
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.° sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019, pormedio de

la cual se autoriza para la parcela denominada catastralmente como Sección J, Macizo 37,

Parcela 05 de la ciudad de Ushuaia, zonificada como Área de Proyectos Especiales, el uso

“Estacionamiento de vehículos del tipo motorhome, caravanas, auto-caravanas o de

¡similares características”, debiendo cumplimentar con lo indicado en la Ordenanza 5603 o la

J
norma que la reemplace en el futuro, y la reglamentación que se dicte a tal efecto. Ello, en

1/1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Arq. PETRINA, A. Irupé
Subsectetaña de Desanollo Terñtoña

Sae, de Habitat y Qrd. Terrerj&
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2.

virtud de lo expresado en el exordio.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 72 /2020.
&

NC SECRETARÍA DE HÁBITAT
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  50 



Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perna” ‘

Concejo fDe(ifierante
¿e (a Ciutfa.’f de ‘ushuaia
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ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR, para la parcela denominada catastralmente como
Sección J, Macizo 37, Parcela 05 de la ciudad de Ushuaia, zonificada como Área de
Proyectos Especiales, el uso ‘Estacionamiento de vehículos del tipo motorhome,
caravanas, auto-caravanas o de similares características”, debiendo cumplimentar
con o indicado en la Ordenanza 5603 o la norma que la reemplace en el futuro, y la
reglamentación que se dicte a tal efecto.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5 7 3 3
SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2O19

7

\Juan caños PINO
\ Presidente

— Con Dejibomnie da Ushuaia)

- E1J41!M,s

Lar ls/as Ma&inas, Georgias Sandwich del i’n;; sonj serán Atge,;tinas

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  51 



s
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

07 ENE 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-12885/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N.°

5691 y se deroga la Ordenanza Municipal N.° 5272.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°, 571 /2019, recomendado su

promulgación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), 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

ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.° 5 1sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019, pormedio de

la cual se modifica el artículo 1° de la Ordenanza Municipal NY 5691 y se deroga la

Ordenanza Municipal NY 5272. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

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

rchivar.

fECRETO MUNICIPAL N° 73 /2020.

‘ETIN,A.Irup
Subsecretaria de Desarrollo T’:orjai

See, de Habitat y Drd. Tert:
MtJNlClpAulAD DE U5hJ::

NC SECRETARIA DE HABITAT
¡Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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ARTICULO 1°.- MODIFICAR el edículo 1° de la Ordenanza Municipal N.° 5691, la
cual quedárá redactada de la siguiente manera:

“ARTíCULO 1°.- EXCEPTUAR del cumplimiento de los artículos V.3.2 “Retiro
Lateral”, V.3.3 “Retiro Contra Frontal” y el VlI.1 .2.3.2. “Indicadores Urbanísticos” para
zonificación MI: Mixto Industrial, retiro ¡ateral de 3 metros y retiro contra frontal de 4
metros, del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela denominada
catastralmente como Sección G, Macizo 20, Parcela 06, de la ciudad de Ushuaia, de
acuerdo a las ocupaciones observadas en el empadronamiento obrante a foja 7 deI
Expediente DU 1706/2017.”

ARTICULO 2°.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N.° 5272.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Ofici& Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5 7 3 4

\ juan carlos P;No
\ Prosidento

CoñcojoDoiIboronlodoUsbuai

RcsPynsabIe CoJrdincibn
Y Desp,cI0 1

CONCEIO LIDéR4NrE

DeIiberant..

Lns Islas Malvinas, Geonjiasy Sandwich del Sur, sony serán Argentinas

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  53 



8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
kcpública Argentina

Mtmicipalidad de Ushuaia

07 ENE 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente N° CD-12876/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/12/2019, por medio de la cual se incorpora al Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N.°

1494 un articulo, cuya numeración correlativa será incorporado por el Departamento

Ejecutivo Municipal.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Juridico Permanente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N 569 /2019, recomendado su

promulgación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), 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

ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal f\5’ 7 3 5 ¿ancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/12/2019, por medio de

la cual se incorpora al Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N.° 1494 un artículo, cuya

numeración correlativa será incorporado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ello, en

virtud de lo expresado en el exordio.

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

rchivar.

¿DECRETO MUNICIPAL N° 7L

Arq. PETRINA, A. Irupé
Subsecrelaña de Desanojio Territoria

See. de Habitat y 0W. Territorial
MIJNICIPAUDAD DE USHUAIA

ETARíA DE HÁBITATY ORDENAfpjfl irPpn-noIAJ
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ARTICULO 1°.- INCORPORAR al Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N.° 1494 el

siguiente artículo:

ARTICULO - DENOMINAR Paso Drake a la calle peatonal sin salida

que nace en la calle Concejal Agustín Justo Zentner y corre de sureste a noroeste

hasta su confluencia con el frente sureste del predio identificado en el catastro como

Parcela 75, del Macizo 17 de la Sección G del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia;

delimitada al suroeste por las parcelas 65 a 71 y al noreste por las Parcelas 76 a 78

del mismo macizo y sección’.

ARTÍCULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal promulgará la presente

ordenanza con la incorporación de la numeración correlativa del artículo incorporado

al Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N.° 1494.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5 7 3 5

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/12/2019.-

/

\\

ConcojoDelibwnoieii;:;

Deliberante

LAs Islas Adalvitias, Ceoigiasj Sandmich del Smi sai;; serán Aigentñias
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 2DZ

VISTO el Decreto Municipal N° 2007/2015, y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1977/2015 se crean las Coordinaciones y resulta
necesario incorporar, como anexo XXXVI, la Coordinación de Señalamiento Vial, dependiendo de
la Secretaría de Cultura y Educación.

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 y articulo 117 de la Ley Provincial N° 141

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA. INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Incorporar como Anexo X)O(Vl del Decreto Municipal N° 1977/2015 el Anexo 1 del
presente.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto el Anexo II del Decreto Municipal N° 2427/2019.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,
archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 75 12020.-

Holguir

do UshUa

“Las Islas Malvinas, Geoigias. 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

ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N°? 5 /2020

ANEXO XXXVI — DECRETO MUNICIPAL N° 1977/2015

COORDINACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL

DE SU ORGANIZACIÓN: La Coordinación de Señalamiento Vial, dependerá de la Secretaria de
Gobierno, estará a cargo de un coordinador y tendrá las siguientes misiones y funciones:

MISIÓN: Contribuir a la protección de la vida humana a través del ordenamiento de las señales
viales, las que resultan esenciales para ordenar el tránsito y brindar seguridad tanto a peatones,
ciclistas y conductores.

FUNCIONES:

1) Generar estrategias que permitan optimizar y mejorar la señalización horizontal y vertical en
todo el Municipio.

2) Realizar relevamientos en diferentes puntos e intersecciones, como en establecimientos
educativos, espacios públicos y zonas demandantes en las que se requiera señalización, como asi
también nueva cartelería, nomencladores y/o instalación de semáforos, efectuando los análisis y
estudios correspondientes para el correcto funcionamiento de los mismos.
3) Intervenir en la aplicación de la Ordenanza Municipal N° 5131 ola que en el futuro la reemplace.
4) Colaborar con las cuestiones relativas al plan de demarcación

5) Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o le sea encomendada por
el o la Titular de la jurisdicción.

Las [sias Malvinas. Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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U
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 07 ENE 22

VISTO el Decreto Municipal N°2776/2019, y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 2776/2019 se designó al Sr. Lucio Gabriel
ESPINOSA, D.N.I. N°21.141.388 Jefe de Enlace Territorial.

Que se entiende pertinente modificar la categoría del Jefe de Programa en cuestión.
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

DECR ETA

ARTÍCULO 1°.- Modificar a partir de la emisión del presente la categoría del Jefe de Programa
establecida en el Decreto Municipal N°2776/2019, estableciendo para la misma el nivel 1.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar,

DECRETO MUNICIPAL N° 76

r

ij’jr

7

ido
Lega! y Técnico

id:1 de Ushuaia

Islas Malvinas. Georgias. Sándwieh 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, 07 ENE 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 19777/2015 y su modificatorio Decreto Municipal N°

/2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1977/2015 se crearon las coordinaciones y con su

modificatorio Decreto Municipal N°7 5 /2020 la Coordinación de Señalamiento Vial aprobando

allí sus Misiones y Funciones, dependiendo de la Secretaría de Gobierno.

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

Que el Sr. Carlos Ramón CRUCEÑO, D.N.I. N° 10.695.138, reúne las condiciones para

ocupar dicho cargo.

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5), 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 Coordinador de Señalamiento Vial al Sr. Carlos Ramón CRUCEÑO,

D.N,I. N° 10.695.138, a partir de la suscripción del presente. Ello, conforme lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría del Coordinador designado en el presente Decreto es

Nivel 2 . —

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 Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.- /

ésar

iad de Ushuaia

Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atiántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE 202C

VISTO: El Expediente N° SG — 8313/2015 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha veinticinco (25) de octubre del 2019, se ha celebrado una modificación

de contrato de locación, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el entonces Sr.

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

Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y la Sra. Mercedes Rosalía AGUILAR

COLIAGUE D.N.l N° 23.528.080.

Que la modificación de contrato de locación de servicios ha sido registrada bajo N°

14660.

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

conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1), 156) y 159), 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 GRETA

ARTÍCULO 1 ¶- Aprobar la modificación de contrato de locación de servicios registrada bajo

N°14660, celebrada en fecha veinticinco (25) de octubre del 2019, entre la Municipalidad de

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

Secretaría de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA D.N.l N°2.221.134 y la Sra.

Mercedes Rosalía AGUILAR COLIAGUE D.N.I N° 23.528.080. ElIo en virtud de lo motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada, con copia autenticada de la presente.

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

Presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación, Inciso 030.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 78 /2020.

I:mJ::\
Georgias, Sándwich del Sur, s

-
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MO CACIÓN CO RATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los venticinco (25) días del mes de octubre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de Cultura y
Educación aic de la Secretaria de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA,

D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad de
Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Mercedes Rosalía Aguilar

Coliahue, D.N.l. N° 23.528.080, con domicilio en Ricardo Balbin N° 2405, de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar la presente modificación

al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 13.966 y aprobado por Decreto

Municipal N° 1060/2019, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes concuerdan en agregar como la Cláusula Octava al contrato de

locación vigente, a fin de establecer un pago adicional, la que quedará redactada de la

siguiente manera:

“Cláusula Octava: Se acuerda un pago excepcional por la suma única de pesos SEIS

MIL QUINIENTOS DIEZ ($ 6.510) pagaderos dentro de los quince (15) días de

presentada la factura.”

SEGUNDA: Las partes declaran expresa mente que mantienen plena vigencia las

restantes cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°: 13,966,

las que no han sido modificadas en la presente.

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

efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

(1

ti
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 1 4 d Vshuaia

“Las islas Malvinas, Georgias y Sóndwich
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a
ProÁncia de Trra del Fuego

Antáitida e islas del Atiánlico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 2020
VISTO el Expediente SG. N°748/2013 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

13277, suscripto con fecha cinco (05) de Diciembre de 2018, entre la Municipalidad de Ushuaia

representada por el entonces señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de

Economía y Finanzas, David FERREYRA D.N.l. N° 22.221134, y el Sr Félix Roberto PADIN,

D.N.I. N°20.709.904, a efectos de que este ultimo preste servicios relacionados con la captura,

traslado, custodia y provisión de racionamiento del ganado mayor y/o menor deambula o

permanece en el ejido urbano, a requerimiento de la Dirección de Zoonosis, dependiente de la

Subsecretaria de Gobierno.

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

1) de la Ordenanza Municipal N° 3893, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, en el

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° 14954, 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)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

DECR ETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14954, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, suscripto con fecha dos (02) de

Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el entonces señor

Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, David

FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr Félix Roberto PADÍN, D.N.l. N° 20.709.904. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

/11.2.
\
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2.

con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno, Clasificación Económica

1130000.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 79 /2020.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la cíudad de Ushuaia, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2019, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretado de Cultura y
Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. David FERREYRA, D.N.l. N°
22221.134, 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 señor Félix Roberto PADIN, D.N.l. N° 20.709.904, con domicilio en
la calle Kayen N° 410, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes
cláusulas: — — —----—- — —------—-—--—--- —-----------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR a efectos de que se
proceda a la captura, traslado, custodia y provisión de racionamiento del ganado mayor y/o
menor que deambula o permanece en el ejido urbano, de acuerdo al Anexo 1 del presente
contrato.

— ——----- —------------ —

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados desde el día uno (01) 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 SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 770.400,00)
pagadera en doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SESENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($64.200,00) cada una, cuyo pago se efectivizará
del día 1 al 10 de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente recibo o
factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes,---—---—------------
CUARTA: 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 Rentas Municipal (D.G.R. Municipal) de la totalidad de los bienes que
posea EL LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto, com,probantW’de
pago de aportes en Ia.dministración Federal de Ingresos P,9b1cos deben contrar un

/ ( j1112

J
4’

-

1

‘Las Islas MaMnas, Qeorgias y Sandwici del Sur, son y serán argentinas’

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  64 



Provincia de Tierra del Fuego, .. 1 -.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

,

orr!ra sI uorhevc
MUNICIPALIDAD DE USHUAL -H ‘Z Q1 9-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

1/12.

seguro por accidentes personales, debiendo adjuntar copia de la póliza y último recibo de

pago. —

—

QUINTA: Las partes podrán rescindir sin invocación de causa el presente contrato 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 a favor de la otra.-—

SEXTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia de EL

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

3893, y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo

asumir a cargo de EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso—----—

SEPTIMA: EL LOCADOR llevará una verificación y registro diario de los elementos

de trabajo de propiedad de LA MUNICIPALIDAD, comprometiéndose a informar en forma

fehaciente e inmediata sobre roturas, desperfectos, faltantes o sustracciones, para la

intervención de la Dirección de Patrimonio.

OCTAVA: 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 suscriben tres (3) ejemplares de un mismr

tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha ut-supra indicados. —
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Pro%6ncia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Republica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE NZi

VISTO el Expediente CC. N°5135/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y el Sr Mario Humberto GANCI, D.N.l. N° 16.422.533,

para que éste último realice tareas de asesoramiento de procesos y procedimientos

administrativos, bajo la instrucción de la Secretaría de Gobierno.

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° 14941, 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) y artículos 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° 14941 cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, 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. David

FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y el Sr Maño Humberto GANCI, D.N.l. N° 16.422.533. Ello por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a el Sr Mario Humberto GANCI, con copia autenticada del presente.

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

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

Republica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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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° fi O /2020.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura y

Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. David FERREYRA, D.N.l. N°

22.221.134, 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 Mario Humberto GANCI, D.N.l. N° 16.422.533, con domicilio en la

calle Maipú N° 839, Piso 2, Dpto. A de la ciudad de Ushuaia en adelante llamado “EL

CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,

conforme a las siguientes cláusulas: -------------—------- ——------—---------------------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de realizar

tareas de asesoramiento de procesos y procedimientos administrativos, bajo la instrucción de la

SecretariadeGobiemo.--------.----—--------

SEGUNDA: La duración del presente contrato será en el periodo comprendido desde el día uno

(01) de enero de 2020 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020 inclusive.

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

de PESOS TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100

($394.830,00) pagadera en doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS CON 50/100 ($32.902,50). 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 a las normas vigentes,

adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación

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

rentas Municipal, comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo

facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir el

periodo contratado, adjuntar póliza del seguro y último recibo pago.—------—--------------------------—

CUARTA: La celebración del 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 Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013 y

Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir “EL

CONTRATADO” las obligaciones fiscales y previsipnales/del cØo por el desarrollo de su

QUINTA: El presente contrato podrá/Ør rescindido a solicitud cualquiera de las partes, sin

invocacion de causa, previa notifdacion a l otra fotrna fehacIente, con quince (15)

ES CC? Eti CRIlNÁL /// 2 -
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días de ariticipación, 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 en la dudad de Ushuaia, renundando a cualquier fuero o jurisdicción, constituyendo

domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los indicados precedentemente, donde

serán váhdas 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 y

a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ‘JQuriç&e ()9) días del mes de

Noviembrede2Ol9.——------—-—----- —------—---- — —-—---— ——----
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 20?C

VISTO el expediente 8924/SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitó el Contrato de Locación de Servicios celebrado el

día TRECE (13) de septiembre 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, David Alejandro FERREYRA, D,N.I. N°22.221.134 y el señor Juan Carlos RIFFO, DNA.

N° 29.652.368, a efectos de que el mismo preste servicios de mantenimiento y tareas

menores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, con un total de 35 horas semanales.

Que mediante Decreto Municipal N° 1855/2019 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios Registrado Bajo el N° 14371.

Que se ha cometido un error material al hacer mención al número de Contrato, en el

Artículo 1° del mencionado Decreto.

Que corresponde dictar un acto administrativo que subsane dicho error.

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) 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°.- Sustituir el Artículo 1° deI Decreto Municipal N° 1855/2019, el que quedará

redactado de la siguiente manera: ‘ARTICULO1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato

de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 14371, cuya copia autenticada se adjunta y

forma parte del presente, celebrado en fecha trece (13) de septiembre de 2019, entre la

Municijalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Cultura y Educación a/c de la

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

rÇc 1/1.. .2

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

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  70 



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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

III.. .2

y el señor Juan Carlos RIFFO, D.N.l. N° 29.652.368. Ello, por las razones expuestas en el

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

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

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 81 /2020.-

M.E.D.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 2

VISTO el expediente N° CG — 3849/2016 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

día cinco (05) de diciembre deI 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el

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

Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el Sr. Ramón Antonio

NIEVA, D.N.l. N° 12.598.714, a efectos de que este último preste servicios de atención al

público, auxiliar recepciónista en la Sala Niní Marshall y en los distintos ámbitos donde se

realicen eventos organizadas desde la Secretaría de Cultura y Educación.

Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso d)

apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias y Artículo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

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

14976 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

D EC R ETA

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

14976 celebrado el día cinco (05) de diciembre del 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia

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

Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y el Sr. Ramón

Antonio NIEVA, D.N.I. N° 12.598.714. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

/11.2.rs’—
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
/11.2.

Titular Presupuestario: Secretaría de

1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al

su publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 82 /2020.
1
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Cultura y Educación. Clasificación económica

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
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CONTRATO DE LOCACIÓN D SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, ad-reteréndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio
en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, el Sr. Ramón Antonio NIEVA, D.N.l. N°
12.598.714, con domicilio en el Barrio 640 viviendas Tira 4 A SIN 3 C, ambos de la ciudad de
Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente contrato de locación de
Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR, a electos de que el
ilismo preste servicios de atención al público, auxiliar recepcionista en la Sala Nini Marshall y
en los distintos ámbitos donde se realicen eventos organizadas desde la Secretaria de Cultura
yEducación.--------

—------- —-----—---- —------------ —

SEGUNDA: La duración del presente contrato será de seis (06) meses contados a partir del
uno (01) de enero del 2020, por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el día treinta
(30) de junio del 2020.
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD
abonará a EL LOCADOR la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON
00/100 ($168.000,00), pagaderos en seis (06) cuotas, iguales y consecutivas de PESOS
VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), pagaderas entre los días cinco (5) y quince (15)
de cada mes, contra entrega de la factura correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por
parte de EL LOCADOR; adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y la póliza de seguro de accidentes personales por el
período que dure la contratación debiendo cubrir el periodo que dure el contrato y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: EL LOCADOR dependerá de la Dirección de Producción Artística de la Secretaria de
Cultura y Educación, cumpliendo el horario de lunes a viernes y fines de semana y feriados
según las actividades dispuestas por la Dirección.--------------—-- —

QUINTA: Las partes podrán rescindir sin invocación de causa el presente contrato en cualquier
momento de su vigencia y previa comunicación fehaciente cursada a la contrapante con
un mínimo de QUINCE (15) días 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 de EL LOCADOR respecto de
LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus
modificatoria y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por

111.2.
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/11.2.
ello asumir a cargo de EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso.
SEPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpretación o
cumplimiento del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el
encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que deban
cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento en
la ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiera
corresponder.

En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un rnjsmo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los &JC&() días de diciembre del 20jq4

/V

DX yç9gy/y

d Uhuai

Adfwl
Secret Educadón
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida, e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 102Ü

VISTO el expediente ID N° 3128/2016 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios registrado el día

trece (13) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces

Sr. Secretario de Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo

de la Secretaría de Economía y Finanzas y la Sra. Luisa Fátima ROBLEDO D.N.l. N° 28.790.664,

a fin de que preste servicios de control y vigilancia de pileta y en distintas áreas dependientes del

Instituto Municipal de Deportes.

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

Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias, Anexo 1 de la Ordenanza Municipal 5559 aprobada por Decreto Municipal N°

2019/2018 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

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

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14986, correspondiendo su aprobación.

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 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 EC R ETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14986, cuya

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

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

Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134 a cargo de la Secretaría de

Economía y Rnanzas y la Sra. Luisa Fátima ROBLEDO D.N.I. N° 28.790.664. Ello en virtud de lo

(((.2.
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111.2.

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario: Instituto
Municipal de Deportes - Presidencia, clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 40• Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 83 /2020.-

lev.
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019—ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo de la
Secretaría de Economía y Finanzas, 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. Luisa Fátima ROBLEDO, D.N.l.
N° 28.790.664, con domicilio en la calle Deloqui N° 126 de la ciudad de Ushuaia, en
adelante llamada LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas;

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos
de que la misma preste servicios de control y vigilancia de pileta, y en distintas áreas
dependientes del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo a las necesidades que
sur,jan y conforme a las órdenes impartidas por el superior a cargo, con una carga horaria
de treinta y cinco (35) horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el

primero (01) de enero de 2020 y 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 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

CON 24 CENTAVOS ($ 168.987,24) pagadero de la siguiente manera: seis (06) cuotas

iguales y consecutivas cada una de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y

CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 28.164,54), 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, conforme normas vigentes,

adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Provincial (AREF Provincial),

Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) de la totalidad de los

bienes que posea LA CONTRATADA y de las actividades en que se encuentrrihscripta

vigente a la fecha prevista de pago. Ademas deberá acompañar co’ ‘o de

AFIP del mes inmediato tenor al mes de la p,r’ión y de

1/1.2

A a LeoC Miranda
Jefe DMsifrl kies9 de Entrada
Instituto Munrclpi de Deportes
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/11.2.
accidentes personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones)y sus modificatorias,
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 notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) días corridos de
antelación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA
CONTRATADA en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificando a la otra parte por un medio fehaciente.----- —

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los tres (03) dias del mes de diciembre del año
jios mildiecinueve.

$L»
uyuQ
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 27

VISTO el expediente N° 10298-IDI2O18 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

once (11) de diciembre de 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, Don

Alejandro David FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134 y la Sra. Midian GONZALEZ, D.N.l. N°

18.451.065, a fin de que preste servicios colaborando en la organización de diferentes eventos,

en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes.

Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), apartado 10), de la

Ordenanza 3693, Decreto Municipal 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

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14979, correspondiendo su aprobación.

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 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 Contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14979, cuya

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

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

Cultura y Educación, a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don Alejandro David

FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134 y la Sra. Midian GONZALEZ, D.N.l. N° 18.451.065. ElIo, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

1/1.2.
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Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, clasificación económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL P4° 8 /2020-

Su

/
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA D.N.l. N°22.221.134, a cargo de
la Secretaria de Economía y Finanzas, 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. Midian GONZALEZ,
D.N.l. N° 18.451.065, con domicilio en la calle Rio Ladrillero N° 1.463 de la ciudad de
Ushuaia, en adelante llamado LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos
de que la misma preste servicios colaborando en la organización de diferentes eventos,
en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes, con una carga
horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.—---—----—-- —---—-----— —----

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el
primero (1°) de enero de 2020 y 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 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($
147.660,00) pagadero de la siguiente manera: seis (06) cuotas mensuales y
consecutivas cada una de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ ($
24.610,00) y 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, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación
Fiscal Regular Provincial (AREF Provincial), Certificado de Situación Fiscal Regular
Municipal (DGR Municipal) de la totalidad de los bienes que posea LA CONTRATADA
y de las actividades en que se encuentre inscripta vigente a lajecha nDsta de pago.
Ademas deberá acompañar comprobante de pago d4FlP del ito anterior

.2/II

CONTRÍJC REGISIRADO

E3AJOELN’ 14 979

Ut4I LIAIA, 1 3

BaiCro LAYANADrr •SicÑo
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
= REPÚBLICAARGEN11NA =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

OPIA FIEL
— •:;. NAL.

Luz ana VARGAS
Jefe Div. Administración

lnsütuto Municipal de Deportes

2O19 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓW

“tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  82 



Q4•) PÍA FiE:.

LifinjV GAS
Jef&Bivfmjnistración

Instituto Municipal da DeportesProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= REPÚBLICAARGENTINA =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

al mes de la prestación y la póliza de seguro de accidentes personales por el

periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o

mensual.

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

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza

Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por el art. 1251 y
concordantes del Código Civil y comercial, debiendo asumir LA CONTRATADA las

obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes sin invocación de

causa notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) días corridos

de antelación, sin que genere derecho o reclamo alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución

del presente contrato ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los

Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA CONTRATADA en los

indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones

extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra

parte por un medio fehaciente, — —-—-—-—- —

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

a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los días o )A)&cZSAt4fCdel año dos mil

diecinueve. - —

(SL
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 2D2

VISTO el expediente N° 3131-1D12016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

once (11) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces

Sr. Secretario de Cultura y Educación Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo

de la Secretaría de Economía y Finanzas y el Sr. Jhonny GARCIA VALLEJOS, D.N.l. N°

19.069.202, a fin de que preste servicios en el área de mantenimiento del natatorio, calderas del

Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios dependiente del Instituto Municipal de Deportes.

Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), apartado 1), de la

Ordenanza 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 corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del contrato

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14964, correspondiendo su aprobación.

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 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 EC RETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de locación de servicios registrado bajo el N.° 14964, cuya

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

de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por entonces Sr. Secretario de Cultura

y Educación Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo de la Secretaría de

Economía y Finanzas y el Sr. Jhonny GARCIA VALLEJOS, D.N.l. N° 19.069.202. Ello, en virtud

111.2
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1/1.2.

de lo expuesto en el exordio.

ART(CIJLQ 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario
Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N°
85

12020.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo de la
Secretaria de Economia y Finanzas, 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 el Sr. Jhonny GARCIA VALLEJOS,
D.N.l. N° 19.069.202, con domicilio en la calle Tan N° 392, Barrio Akar, de La ciudad de
Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos
de que el mismo desempeñe tareas en el área mantenimiento del natatorio, calderas del
Polo Deportivo Héroes de Malvinas y Espacios dependientes del Instituto Municipal de
Deportes, de acuerdo a las necesidades que surjan y conforme a las órdenes impartidas
por el superior a cargo, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.----
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el
primero (01) de enero de 2020 y 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 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 186.950,40) pagadero de la siguiente manera: seis (06)
cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 31.158,40), cuyo pago se
efectivizará del 1° al 15 dia 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 Regular Provincia,,,(IREF Provincial) de la
totalidad de los bienes que posea EL CONTRATADO y de íasactVQdes en que se
ncqentre inscripta vigente a la fecha prevista de rá acompañar

/
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comprobante de pago de AFIP del mes inmediato anterior al mes de la prestación y la
póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus modificatorias,
por 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 notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) dias corridos
de antelación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución
del presente contrato ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO 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
parteporunmediofehaciente. — — —

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

çj d?IAflntico Sur, a los OUC’f(41\cJe ‘Nici€i9zc del año dos mil diébçiueve.
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Provincia de Ticrra del Fuego
Antártida e islas dci Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07

VISTO el expedienteN° OT— 256/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

el día doce (12) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el

entonces Señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Sr. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y el Técnico Superior en

Administración Pública, Señor Enrique Manuel GARCIA, D.N.I. N° 12.653.601, a fin de formar

parte del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, en todos

los procesos administrativos, colaborando, organizando e instruyendo a todo el personal de las

distintas áreas de la misma, como así también lo relativo al Registro Único de la Demanda

Habitacional y actualizaciones respecto a as 500 soluciones habitacionales enmarcadas en el

Programa Urbano Ambiental de la Cuenca Media de la Ciudad de Ushuaia.

Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110°, inciso d)

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto

Municipal 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 referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N°

14965 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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14965

celebrado el día doce (12) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada

por el entonces Señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y

/112...
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

.2/II

Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y el Técnico Superior en

Administración Pública, Señor Enrique Manuel GARCIA, D.N.l. N°12.653.601. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al Titular

Presupuestario: Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Clasificación económica

1130000.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICI N° /2020.-

ds
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la Ciudad de Ushuaia a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2019, 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 Pinanzas, Sr. Alejandro David PERREYRA,

D.N.I. N° 22.221.134 con domicilio en Arturo Coronado i° 486 IY Piso de la Ciudad de Ushuaia,

en adelante “LA MUNiCIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, el Técnico Superior en

Administración Pública Enrique Manuel GARCIA, D.N.l. N° 12.653.601, con domicilio en Barrio

Bahía Gclondrina Tira 13 ‘A”- Dopto 5 de la ciudad de Ushuaia, en adelante ‘EL CONTRATADO”,

convienen en celebrar e! presente contrato de locación de Servicios, ad. referéndum del Sr.

Intendente de acuerdo a las siguientes cláusulas: —

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

este preste sus servicios en la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, formando parte

del equipe interdisciplinario que la conforman, en todos los procesos administrativos, colaboando,

organizando e instruyendo a todo el personal de las distintas áreas de la Secretaría, como así

también lo retativo al Registro Único de a Demanda Habitacional y actualizaciones respecto a ias

500 soluciones habitacionales enmarcadas en el Programa Urbano Ambiental de a Cuenca Media

delaCiudaddc Ushuaia
.--— — — —----— —---— —--—-——--

SEGUNDA: Los Servicios contratados serán prestados durante el periodo comprendido entre el

día PRIMERO (1)de Enero y hasta el TREINTA (30) de Junio del 2020, ambos inclusive.------

TERCERA: La distribución de la carga horaria a cumplir dentro y/o fuera de la Municipalidad será

full time y de acuerdo a lo que establezca la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial.y que

surja del desarrollo de las tareas asignadas.
—-— —

CUARTA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata a suma de PESOS

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA CON 20/100 ($ 371.140,20),

pagaderos en seis (6) cuotas, iguales y consecutivas de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS CON 70/1 00 ($ 61.856,70), pagaderas entre los dias cinco (5) y quince (15)

de cada mes, contra entrega de factura correspondiente a favor de LA MUNICIPALIDAD.----——--

QUINTA: EL CONTRATADO; con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo, deberá

11/2...
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adjuntar Certificación de Situación Fiscal Regular o Certificado de NO retención, comprobante de

pago AFIP, correspondiente al periodo facturado, último recibo de pago del Seguro de accidentes

personales y copia de la póliza, debiendo el mismo cubrir el periodo que dure el

contrato. — — — ——-— ——
—

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

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

3693. y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255!2013 y el Articulo 1251 y

concordantes del Codigo Civil y Comercial. —------ —-——-- —

SÉPTIMA: 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 anticipación, sin que ello genere derecho a

reclamar indomnización, daño, ni perjuicio alguno a favor de la otra.---—----- —--——---—

OCTAVA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpretación o

cumplimiento del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el

encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que deban

cursarse. y se someten a a jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento en la

ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero yio jurisdicción que pudiera

corresponder.

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

efecto, en e1. lugar y fecha tu-supra indicados.—--—----—---------

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e !slas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUA

O7ENE?02u
USHUAIA,

VISTO el expediente N° SD/3001/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios 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. David Alejandro FERREYRA, DNA. N° 22.221.134 y el Lic. Lisandro

LUPIANO, DNA. N° 30.128.630, a efectos de que el mismo realice tareas relacionadas

a su profesión de Psicólogo bajo las instrucciones que le imparta la Asociación Civil

“REENCONTRANDONOS” en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y

Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y La Municipalidad Registrada Bajo

el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013, prorrogada mediante

Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración Registrada Bajo el N° 11980 y

aprobada por Decreto Municipal N°2221/2017.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, incisos d), apartado 10), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

del contrato registrado bajo el N° 14966, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, conforme lo establecido en 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

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14966,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, 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 Secretaria de Economía y

Finanzas, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el Lic. Lisandro

/11.2.t5c
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Provincia de lierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUALA

1/1.2.

LUPIANO, D.N.l. N°30.128.630. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

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

cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 87 /2020.-

[ ra.
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SEYF 1 ¡

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

-

- -Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor

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

David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221134, con domicilio en la calle Arturo

Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.

Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte: y por la otra

el Lic. Lisandro LUPIANO, D.N.l. N° 30.128.630, con domicilio en la calle Camino del

Valle N° 1300, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamado EL LOCADOR,

convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a

las siguientes cláusulas:

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

de que el mismo realice tareas relacionadas a su profesión de Psicólogo bajo las

instrucciones que le imparta la Asociación Civil “REENCONTRANDONOS” en el

marco del Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la

Asociación Civil y la Municipalidad Registrada Bajo el N° 7881 y aprobada por

Decreto Municipal N° 1950/2013, prorrogada mediante Acta Acuerdo de Cooperación

y Colaboración Registrada Bajo el N° 11980 y aprobada por Decreto Municipal N°

2221/2017, con un total de 35 horas semanales.----- —-----—--—--—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el

PRIMERO (01) de diciembre de 2019 y hasta el dia TREINTA Y UNO (31) de mayo

de 2020, inclusive. — — — —------- —------—-—

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 00/1 00 ($ 236.898,00), pagaderos de la sígiente maneç:

SEIS (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivasAe PESOS ]REITAY N

MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY TRES CON , cuyo

drigo Adoro’,
‘$%ñÓwjch del sqr,

OPIO. Cün?ahl.
D.A S.PS O
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se efecbvizara del 1° al 15° día de Cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR

otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando

Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina,

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 de Accidentes Personales y seguro de

mala praxis, debiendo adjuntar copias de las Pólizas que deberán cubrir la totalidad

del periodo del contrato.

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

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL

LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su

actividad. —

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,

sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yío

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 todaytffs

notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo camb/de do/icilio

notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes suscriben tre (3) ej mplaçs/de ur/myi4ou! / t
Arr.

del Sur, son y serán Argeniinas
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tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de

noviembre del año dos mil diecinueve.-—--— —----------- —--7-2r--—

//

(.
Pro4ncja de Tier,a del Fuego.

Anlárllila e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SE. Y F.

“.3--

2019 tÑØ FL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

1* ít

/
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Pro’Áncia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE
VISTO el Expediente B.A. N°8469/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitaron los Contratos de Locación de Servicios, celebrados con

fecha treinta (30) de abril de 2019 y veinte (20) de septiembre 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. David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr Luciano Rodrigo

MORENO CALDERON, D.N.l. N° 30.597.601,registrados bajo los N°13910 y 14377

respectivamente para que éste último preste servidos de Asesoramiento y Organización de

actividades, dentro de la Delegación Municipal de Ushuaia en la dudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionadas con causa Malvinas.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, 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 corren agregadas y forman parte del presente Decreto, copias autenticadas de las

modificaciones de los Contratos aludidos, los cuales se encuentran registrados bajo el N° 14938 y

14939, correspondiendo su aprobación.

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

conformidad a lo prescripto en el artículo 152°, incisos 1) y 32)156° y 159° incisol) de la Carta

Orgánica Municipal de la dudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar las modificaciones de Contratos de Locación de Servicios registrados bajo

el N°14938 y N°14939 cuya copias autenticadas se adjunta y que forman parte del presente,

celebrados en fecha once (11) de octubre 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. David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221134, y el Sr Luciano Rodrigo MORENO

CALDERON, D.N.l. N°30.597.601 . Ello, por ¡os motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al Sr Luciano Rodrigo MORENO CALDERON, con copia autenticada del

“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

/11.2.

presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá imputarse 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° 88 /2020.-

H-i

Mu*pafrdad de Usitasa
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3 coPARELDELQRiCJ\AL
Provincia de Tierra del Fuego r

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republica Argentina 2019 -A4io4eL.Centeario Del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ,,.

MODIFICACIÓN CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los once (11) días del mes de octubre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de Cultura y

Educación aÍc de la Secretaría de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA,

D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el Sr. Luciano Rodrigo MORENO

CALDERON, D.N.l. N° 30.597.601, con domicilio en la calle 53 N° 1018 de la ciudad de

La Plata Pcia. de Buenos Aires, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar la

presente modificación al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14377 y
aprobado por Decreto Municipal N° 1918/2019, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes concuerdan en agregar como la cláusula SÉPTIMA al contrato

de locación vigente, a fin de establecer un pago adicional, la que quedará redactada de la

siguiente manera:

“SÉPTIMA: Se acuerda un pago excepcional por la cantidad de PESOS NUEVE MIL

SEISCIENTOS SESENTA CON 00/1 00 ($ 9.660,00), pagadero de la siguiente forma:

- seis pagos iguales, mensuales y consecutivos por la cantidad de PESOS UN MIL

SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 1.610,00), pagadero dentro de los quince (15) días

de presentada la factura, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del

2019, y enero, febrero, marzo y abril del año 2020.”.

SEGUNDA: Las partes declaran expresamente que mantienen plena vigencia las

restantes cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14377, las

que no han sido modificadas en la presente.— —----— —

7.

En prueba de conformidad se flrnrn tres (3) ejemplares de un mism’tenor y a un solo

en el lugar y fecha arriba i9{dicados. —--- 4.
/ . ¡ J /

/ /
- /

k Secr:alcLt. i/Im1,llr
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur . orÇifla ) \.?O!

Republica Argentina 2019 -Afio-tiel eentenrio Del Nacimiento de Eva Duarte de Peron
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA L - rl M SCLJ O

MODIFICACIÓN CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los once (11) días del mes de octubre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de Cultura y

Educación a/c de la Secretaría de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA,

D.N.l. N° 22.221134, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el Sr. Luciano Rodrigo MORENO

CALDERON, D.N.l. N° 30.597.601, con domicilio en la calle 53 N° 1018 de la ciudad de

La Plata Pcia. de Buenos Aires, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar la

presente modificación al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 13910 y

aprobado por Decreto Municipal N° 984/2019, conforme a las siguientes cláusulas: -

PRIMERA: Ambas partes concuerdan en agregar como la cláusula SÉPTIMA al contrato

de locación vigente, a fin de establecer un pago adicional, la que quedará redactada de la

siguiente manera:

ISÉPTIMA: Se acuerda un pago excepcional por la cantidad de PESOS CUATRO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 ($ 4.830,00), correspondiente a los meses de agosto,

septiembre y octubre del 2019, pagadero dentro de los quince (15) días de presentada la

factura correspondiente.”.

SEGUNDA: Las partes declaran expresamente que mantienen plena vigencia las

restantes cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 13910, las

que no han sido modificadas en la presente.—----- —-------------------------

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

efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. ——-----—-----—--------------——------

- --7 ¡1 - /

/ . .7

ES O?iú
Mí- . J3-;.?
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“Las Islas Malvidps, Georgias y Sóndw/7deI Sur, Say $erán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE ?M
VISTO y CONSIDERANDO:

Que el señor Subsecretario de Unidad Intendencia Sr Gustavo Damián CINTI,

D.N.l. N° 29.631.316. entre los días 17 de enero y el día 01 de Febrero del 2020 inclusive,

debe trasladarse a la Ciudad de Bahía Blanca, por razones particulares.

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

Subsecretaría de Unidad Intendencia, el Sr Secretaria de Relacíones Parlamentarías y

Articulación Política Sr Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557, sin perjuicio de sus

funciones habituales.

Que la presente no genera gastos de viáticos ni de pasajes.

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

conforme lo establecido en los artículos 152°, puntos 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

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Autorizar al Sr Subsecretario de Unidad Intendencia, Gustavo Damián

CINTI, D.N.l. N° 29.631.316, entre los días 17 de enero y el día 01 de Febrero deI 2020

inclusive, a trasladarse a la Ciudad Bahía Blanca, por razones particulares. Ello por lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la Subsecretaría de Unidad Intendencia hasta el

regreso de su titular al Sr Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política,

Sr Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557, sin perjuicio de sus funciones

habituales. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- La presente no genera gastos ni de viáticos ni de pasajes. Ello por lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

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

publicación. Cumplido, archivar

a Holguir
gato

SecrctaaI y Técnico
Uunic,padad de Ushuaia detshm’19
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 2020

VISTO y CONSIDERANDO:

Que al señor Presidente del Instituto Municipal del Deporte, Camilo Sebastián

Gómez DNI N.° 24210.043 se le autorizó desde el día veintitrés (23) de diciembre y hasta el

día veintiuno (21) a ausentarse de la ciudad por motivos personales, conforme Decreto

Municipal N.° 2710/2019.

Que el mismo regreso a la ciudad, resultando necesario establecer su

reincorporación desde el día nueve (9) de enero y hasta el día diez (10) de enero del

corriente inclusive.-

Que el día once (11) de enero el mismo volverá a ausentarse de la ciudad hasta el

día veintiuno (21) de enero inclusive, conforme se encontraba autorizado.-

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

conforme lo establecido en los artículos 152°, puntos 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

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Comunicar que el Presidente del Instituto Municipal del Deporte, Camilo

Sebastián Gómez DNI N.° 24.210.043 reasume a sus funciones los días nueve (9) y diez

(10) de enero del corriente inclusive. Ello conforme lo establecido en el exordio,

ARTICULO 2°.- Autorizar al Sr. Presidente del Instituto Municipal del Deporte, Camilo

Sebastián Gómez DNI N.° 24.210.043, a ausentarse de la ciudad por razones personales

desde el día once (11) de enero hasta el día veintiuno (21) de enero inclusive, conforme se

encontraba autorizado.-

ARTÍCULO 3°.- Designar a cargo de la Presidencia del Instituto Municipal del Deporte a la

Señora Vicepresidentea del mismo Prof. Maria Paula NOlA DNI N.° 22.369.599, sin perjuicio

de sus funciones habituales. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°. - Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

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

,,/“publicación. Cumplido, archivar

•1 DECRETO MUNICIPAL N°
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o
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Ngentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

n7 ENE 2O1
USHUAIA,

VISTO el expediente N° 6000/SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

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

el entonces Secretario de Cultura y Educación A/C de la Secretaría de Economía y

Finanzas, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l, N° 22.221.134 y el Doctor Martín

Eduardo PASTORE, D.N.l. N° 20.621.607, a efectos de que el mismo realice tareas

relacionadas a su profesión, bajo las instrucciones que le imparta la Asociación Civil

“REENCONTRANDONOS” en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y

Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y La Municipalidad Registrada Bajo

el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013, prorrogada mediante

Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración Registrada Bajo el N° 11980 y

aprobada por Decreto Municipal N°2221/2017.

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, incisos d), apartado 1), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y el articulo 1251 y ccncordantes del Código Civil y

Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

del contrato registrado bajo el N° 14999, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), 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

DEC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14999,

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

(29) de noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces

Secretario de Cultura y Educación A/O de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. David

r5c. ///.2.
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a
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUALA

1/1.2.

Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el Doctor Martín Eduardo PASTORE,

D.N.l. N°20.621.607. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

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

cargo al titular presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 91 /2020.-

H

“Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Aígentinas’

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  105 



r:i )N 1 I’tt. 1 , REGIS 1 RAbO

i4H:J

/1119 -

Provincia de Tierra del Fuego,
-

Aniártida e Islas del Atlántico Sur OI9 At4O DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN
Republica Argenlina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaria de Economia y Finanzas

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERV1CkDS

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

Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221134, con domicilio en ¡a 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 Doctor Martin Eduardo PASTORE, DM1. N° 20.621.607, de profesión médico

cirujano, con domicilio en calle San Martin N° 1520, 1° Piso, Dpto. 2, de la ciudad de

Ushuaia, en adelante llamado EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente

Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

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

de que el mismo realice tareas relacionadas a su profésión bajo las instrucciones

que le imparta la Asociación Civil “REENCONTRANDONOS” en el marco del Acta

Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la

Municipalidad Registrada Bajo el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N°

1950/2013 prorrogada mediante Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración

Registrada Bajo el N° 11980 y aprobada por Decreto Municipal N° 2221/2017, con

un total de 35 horas semanales. —

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el

PRIMERO (01) de diciembre de 2019 al TREINTA Y UNO (31) de mayo de 2020,

inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por 9-labor que se contrata la

suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y AEIS MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 236898(00), pagaderos en seis (06) cuotas

iguales, mensuales y consecutivaí de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA YARES CON 00/10 ($483,00), cuyo pago se

IL t”
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MUNICIPALIt)Al) DE USHUAIA

i - -

Secrelarra de Eccnomra y Finanzas

III.. .2

efectivizará del 1 al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR

otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando

Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina,

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 y seguro de

mala praxis, debiendo adjuntar copias de la Pólizas que deberán cubrir la totalidad

del periodo del contrato.

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

dependencia ylo empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal NC 3693 (de Administración Financiera y

Contrataciones), por el art. 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. —

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, 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, ni

perjuicio.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción! constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD

y EL LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, dontié serán válidas
l /

todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales /que ¡se cursen, salvo

cambio de domicilio notificando a la otra parte7Øór un meØio fehiciente.

HEn prueba de conformidad las partes suriben tres ¿3) eierrlplares& un mismo

/ / - III 3

fti.

--

c
— P :4*n,) *

A-:--- -- - t-\.SI4MALVINAS. 1 ,l-.UJ<( lAS\SAÑr)Wí(1 1 l)II. SUR. SUN Y SINAN ARt N [

-:
-.4 -;

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  107 



/ten?r y a un solo

/ Antrtida e Islas

/

/ L3çY’
¡ 1

(.

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economia y Finanzas

III. .3

‘2010 ‘ AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

del Atlántico Sur,

noviembre del año dos mil diecinueve.

a los VEINTINUEVE (29) dias del mes de

/7
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t
Provincia de Tierra del Fuego 92

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

Ø7ENE2
USHUAIA,

VISTO el expediente N° SC — 9678/2017 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en
fecha trece (13) de diciembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el entonces
Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Don.
Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y la Sra. Lourdes IBARRA LASA, D.N.I. N°
37.533.121, a los efectos de que realice tareas de auxiliar de técnica (luces y sonido) en la
Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación.

Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d) apartado 1
de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias y Articulo 1251 y concordantes del
Código CMI y Comercial de la Nación.

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14973
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 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° 14973 cuya

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

iciembre deI 2019, entre esta Municipalidad, representada por el entonces Sr. Secretario de

Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Don. Alejandro David

FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y la Sra. Lourdes IBARRA LASA, D.N.I. N°37.533.121. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

CSL ///.2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

.2.1/1

Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunióar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 92 /2020.
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“2019- Año del Cante nariodeI Nacimiento de Eva Duarte de Perón”
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JLjvProvincia cte lierra del Fuego
Antártida e Islas del Adántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr Secretario de
Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio
en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, la Sra. Lourdes IBARRA LASA, DNA. N°
37.533.121, con domicilio en calle Aldo Motter N° 2684, ambos de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente contrato de locación de Servicios,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA, a efectos de que la
misma preste servicios coma auxiliar de técnica (luces y sonido) en la Dirección de Producción
Artística, de la Secretaría de Cultura y Educación.
SEGUNDA: La duración del presente contrato será de seis (06) meses contados a partir del
uno (01) de enero del 2020, por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el día treinta
(30) de junio del 2020.
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD
abonará a LA LOCADORA la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 189.600,00), pagaderos en seis (06) cuotas mensuales, iguales
y consecutivas de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 31.600,00),
pagaderas entre los días cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de la factura
correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de LA LOCADORA; adjuntando
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.Fj, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas
Municipal, Comprobante de pago de aportes de APIP, correspondiente al periodo facturado y la
póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que dure la contratación debiendo
cubrir el periodo que dure el contrato y su correspondiente comprobante de pago total o
mensuaL — —

CUARTA: LA LOCADORA prestará servicios en de la Dirección de Producción Artística de la
Secretaría de Cultura y Educación, cumpliendo el horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00
hs y fines de semana y feriados según las actividades dispuestas por la Dirección. —

QUINTA: Las partes podrán rescindir sin invocación de causa el presente contrato 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 a favor de la otra.
SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de LA LOCADORA respecto
de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza MunicjparNR 3693 y sus
modificatoria y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Copi9rcial, rrespodiendo por
ello asumir a cargo de LA LOCADORA las obligaciones fiscales y,4revisior)&les del 9aso.
SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ‘n relacióØ a la inteypretación o
cumplimiento del presente, las partes constitu.ven domicfio en Io* menciopiados en el

4
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de Eva Duarte de Perozi

111.2.
encabezado del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que debancursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento enla ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero yío jurisdicción que pudieracorresponder

—

En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un,rniçmo tenor y aun solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ‘ftftf (13) días del mes de dicmbre de 2019.---
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Provincia cte 1’ierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE

VISTO el expediente N° SD1413012014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

veintinueve (29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de

Economía y Finanzas, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221134 y la señora

Blanca Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574, a efectos de que la misma realice tareas de

coordinación, dictado y práctica del Taller de Corte y Confección para adultos a realizarse en

los diferentes Centros Comunitarios de la ciudad, organizado por la Dirección de Barrios y

Centros Comunitarios, dependiente del Programa Barrios — Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.

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

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada del

Contrato registrado bajo el N° 14984, 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 Municipa] de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14984,

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

(29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la señora Blanca Elina FREYTE,

D.N.l. N°18.513.574. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°,- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaria de

(‘SL //I.2.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 93 /2020.-
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1
Provrncia de Tierra del Fuego, LII l/LA.

Antártida e Islas del Atlántico Sur 7! .019 —AÑO DEL CENTENARIO.DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN
República Argentina ‘1(1(1 n\ Lo

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
. .t:

Secretaria de Econornia y Finanzas
II

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SEVICIO$

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

Secretario de Cultura y Educación AIG de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con domicilio en la calle

Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.

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

la señora Blanca Elina FREYTE, D.N.l. N° 18.513.574 con domicilio en De la

Estancia N° 2826, Tira 3, Piso 2°, Depto B, de la ciudad de Ushuaia, en adelante

llamado LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación

de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a

efectos de que la misma realice tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller

de Corte y Confección para adultos a realizarse en los diferentes Centros

Comunitarios de la ciudad, organizado por la Dirección Barrios y Centros

Comunitarios, dependiente del Programa Barrios- Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre él

PRIMERO (01) de diciembre de 2019 al TREINTA Y UNO (31) de mayo de 2020,
4.

inclusive.

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

suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VEINTICINCO CON 201100 ($ 173.725,20), pagaderos en seis (06) cuotas iguales,

mensuales y consecutivas de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON 201100 ($ 28.954,20) cada una, cuyo pago se

efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA
ZN

otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIR’LIDAD, djuntando

Certificado de Situación Regular emitido por la Aq9Rcia de RegÇaudaci n ueguina,

III.. .2

!riqr, Adorno
Ad rnlnistroUvo Loo. 211/2
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Provinc1a e Tierra de Fuego ‘;rz,’Fi\ - - -

Antártida e Isias del Atlántico Sur 2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN»
República Aígentina /t1-

MUNICIPALIDAI) DE USHUAIA
Secrelai a de Leonomia y Fina izas 1

1

//L.2

Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de

Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al

periodo facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales, el

cúal deberá cubrir el periodo que dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la

póliza.

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

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA

CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la

contraparte con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de

expresión de causa, sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni

perjuicio.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten excisivamente 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 seráp válidas

todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo

cambio de domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

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

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los VEINTINUEVE (29) djs del mes de
/ ¡

noviembre del año dos mil diecinueve.

/ z

y/
/
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94
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,
27 ENE 13iC

VISTO el Expediente SE. N°2707/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

dos (02) de Diciembre 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. David

FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, y el Sr. Ernesto Saúl CUEVAS, D.N.l. N° 16.217.332, a efecto

de modificar el encabezado del citado contrato.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, 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° 14985, 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:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14985, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha dos (02) de

Diciembre 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. David FERREYRA,

D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr Ernesto SaúI CUEVAS, D.N.I. N° 16.217.332. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a el Sr Ernesto Saúl CUEVAS, con copia autenticada del presente.

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

111.2.-
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Prov,da de Tmrra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2.

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

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

¡ mof’
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CONTRATO REGISTRADO

BAJO EL

1 i3ÜiC.Zi
USHUAIA,

Provincia de Trra del Fuego,
Asaé,lida e Islas del 1Jánhico Sur -. — - -

Republica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA del Nacimiento de Eva Duarte de Peron

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

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

Cultura y Educación NC de la Secretada de Economía y Finanzas, Dn. David FERREYRA,

D.N.l. N° 22.221.134, 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 Ernesto SaúI CUEVAS D.N.I. N°

16.217.332, Técnico Electromecánico, con domicilio en la calle Pasaje Peniel, Casa 16, del

valle de Andorra en la ciudad de Ushuaia, en ad&ante “EL CONTRATADO”, convienen en

celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes dáusulas: —

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” contrata los servicios de “EL CONTRATADO” a fin que éste

último preste servicios de mantenimiento de las instalaciones, calderas, plomería y maquinaria

utilizada para la faena en el ámbito del Matadero Municipal dependiente de la Secretaría de

Gobierno.——
—-—— —-_______

_________

SEGUNDA: Las partes acuerdan que “EL CONTRATADO” se proveerá de sus propias

herramientas de trabajo básicas, para realizar sus actividades, cuyo detalle sera declarado por

“EL CONTRATADO”, al inicio de las actividades.—------—-———----——-—---—---------------

TERCERA: Los servicios contratados serán prestados por un total de treinta y cinco (35)

horas semanales, de lunes a viernes de 08.00 a 15:00 hs, pudiendo modificarse de acuerdo a

las necesidades del servicio; por el período comprendido desde el día dieciséis (16) de

Diciembre de 2019 hasta el día treinta (30) de Noviembre de 2020 inclusive. ——--

CUARTA: Se acuerda en concepto de honorados por la labor que se contrata, la suma total de

PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON

64/100 ($351.787,64) pagaderos de la siguiente manera: una (01) cuota correspondiente al

período del 16 al 31 de diciembre de 2019 por el importe de PESOS QUINCE MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 121100 ($15.295,12); once (11) cuotas iguales,

mensuales y consecutivas correspondiente al periodo de enero a n7íembre d,/2020 de

PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 23/100 ($ -

pagos se

¡ /
/

/ /112
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BAJO EL

-
-

Provincia de Tierra del Fuego, c
Antártida e islas del Atlántico Sur 1

Repúbüca Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUALR

, 201 9- Añod4Geqtflaño de Nacimiento de E’.a Duarte de Perón’

1/1.2.

efectivizarán del uno (01) al diez (10) 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.F.), Certificado de Situación Fiscal emitido por la
Dirección General de Rentas Municipal, comprobante de pago de aportes de AFIP, y póliza de
seguro de accidentes personales vigente por el período que dure el contrato y su
correspondiente pago total o mensual,----------------- —------------— —---------

QUINTA: 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 fiscales y previsionales del caso para el desarrollo de su actividad.—-—---

SEXTA: 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. — — —

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 a la otra parte por un medio
fehaciente.----------

—-------——---—----—-—-—--- —

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de uytísmo tenor y a un
solo efecto, en ¡a ciudad de Ushuaia, a los dos (02) días del zttes de Diciembre de
2019.

/
// ¡ // /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 ENE

VISTO el expediente N° SH - 3310/2015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

el día doce (12) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el

entonces Señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y el Sr. Emiliano PINILLA TORO,

D.N.l. N° 37.533.108, a fin que cumpla tareas de auxiliar administrativo, notificador y chofer en el

ámbito de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110°, inciso d)

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Anexo l del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

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

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

14990, 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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14990,

celebrado el día doce (12) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia representada

por el entonces Señor Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y el Sr. Emiliano PINILLA

1/12...
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TORO, D.N.l. N° 37.533.108, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

Presupuestario: Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Clasificación económica

1130000.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNRDIPAL N° J 5 /2022.-

ds
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de Cultura y

Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA,

D.N.l. N° 22.221.134 con domicilio en Arturo Coronado N°486 1° Piso de la Ciudad de Ushuaia,

en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el Sr. Emiliano PINILLA TORO,

D.N.l. N° 37.533.108, con domicilio en la calle Tehuelche N° 1414, de la ciudad de Ushuaia, en

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

ad, referóndum del Sr. Intendente de acuerdo a las siguientes cláusulas:

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

mismo realice tareas de auxiliar administrativo, notificador y chófer en el ámbito de la Secretaría

de Hábitat y Ordenamiento Territorial, con un total de 35 horas semanales, teniendo amplia

disponibilidad horaria, de acuerdo a las necesidades del servicio.-—------—---—---------—---—---—---

SEGUNDA: Los Servicios contratados serán prestados durante el periodo comprendido entre el

día PRIMERO (1) de Enero y hasta el TREINTA (30) de Junio del 2020, ambos inclusive.

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

PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 20/100 ($ 213.208,20),

pagaderos en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y CINCO

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 70/100 ($ 35.534,70), pagaderas entre los días

cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de factura correspondiente a favor de LA

MUNICIPALIDAD.

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

deberá adjuntar el Certificado de Situación Fiscal Regular de la AREF o Certificado de No

Retención según corresponda. Además deberá acompañar comprobante de pago de AFIP del

mes de prestacón y la Póliza de Seguro por accidentes personales por el período que dure la

contratación y su correspondiente comprobante de pago total o mensual. —

UINTA: La celebración del presente contrato nojm ca relación de dependencia entre EL

(5u_ ,:
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CONTRATADO respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose la Ordenanza Municipal N° 3693, y

sus modificatorias y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes

deCódigoCivilyComercial — —

SEXTA: 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 anticipación, sin que ello genere derecho a reclamar

indemnización, daño, ni peijuicio alguno a favor de la otra. —

SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpretción o

cumplimiento del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el

encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que deban

cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento en la

ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiera

corresponder.-— —

En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un mio tenor y a un

solo efecto, en el lugar y fecha tu-supra indicados. — 1 —-

;:i ;,.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Q7ENEZOZC
USHUAIA,

VISTO el expediente N° SD/1952/2017, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

veintinueve (29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de

Economía y Finanzas, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la señora

Rocio Soledad CARRILLO, D.Ni. N°33.513.758, a efectos de que la misma desempeñe sus

funciones Profesionales en el ámbito del Taller de Terapia Asistida con Perros dependiente

de la Dirección de Inclusión Social — Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.

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

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada del

Contrato registrado bajo el N° 14983, 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

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14983,

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

(29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la señora Rocio Soledad

CARRILLO, D.N.l. N°33.513.758. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de

/1/2.
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUALA

/11.2.

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 96 /2020.-

• ra.
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Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina, Certificado de Situación
Fiscal Regular emitido por la Direcci ón 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, el cual deberá cubrir el periodo que dure
el contrato, debiendo adjuntar copia de la póliza.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA
CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión

de causa, 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 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, Provi9eia de Tjprrça del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los VEINTINUE\fE (29) íías çiel més de
noviembre del año dos mil diecinueve. 4 1¡

‘.
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor

Secretario de Cultura y Educación A/O de la Secretaria de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, DNJ. N° 22.221.134, con domicHio en la calle

Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.

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

la señora Rocio Soledad CARRILLO, D.N.I. N° 33.513.758, de profesión Licenciada

en Kinesiología y Fisiatria, con domicilio en a calle Soledad Garcia N° 2604 de la

ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA CONTRATADA, convienen en celebrar

el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a

efectos de que la misma desempeñe sus funciones Profesionales en el ámbito del

Taller de Terapia Asistida con Perros dependiente de la Dirección de Inclusión Social

— Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total

de 35 horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el

PRIMERO (01) de diciembre de 2019 al (31) de mayo de 2020, inclusive.

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

suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y SIETE CON 001100 ($281.547,00), pagaderos de la siguiente

manera: UNA (01) cuota de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y DOS CON 00/1 00 ($53.382,00) correspondiente al mes de diciembre

de 2019; y CINCO (05) cuotas iguales de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/1 00 ($45.633,00) correspondiente a os

meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, cuyo pago se efectivizará-del

1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA ot94arei pe/ínente

recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD. adjuntsdd,o Certi*ado de %ituación

/ ¡ /11.2
/
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Provincia cte Tierra del Fuego
Antártida, e Is1as del Atlántico Sur

= República Argentina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 07 ENE 2020

VISTO el expediente ID N°5141/2016 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el contrato de locación de servicios celebrado en fecha

once (11) de diciembre de 2019 entre ésta Municipalidad, representada por el entonces Sr.

Secretario de Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo de

la Secretaría de Economía y Finanzas y el Sr. Gabriel Omar BACIGALUPI, D.N.l. N° 14.264.658,

a fin de que preste servicios de refacción y mantenimiento en los espacios dependientes del

Instituto Municipal de Deportes.

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

apartado 1), de la Ordenanza 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes

del Código Civil y Comercial.

Que corre adjunta y forma parte integrante de la presente, copia del contrato aludido, el

cual se encuentra registrado bajo el N°14963, correspondiendo su aprobación.

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 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

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14963, cuya

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

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

Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo de la Secretaría

de Economía y Finanzas y el Sr. Gabriel Omar BACIGALUPI, D.N.l. N° 14.264.658. Ello, en

virtud de lo expuesto en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

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

= República Argentina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2.

presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica 1130000.

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 9 /2020.-

I.e.v.

U
de EcoflCrna y

Munitflftdad de Ushoaa
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA D.N.I. N°22.221.134 a cargo de
la Secretaría de Economia y Finanzas, 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 el Sr. Gabriel Omar BACIGALUPI,
D,N.l. N° 14.264.658, con domicilio en la calle Biellçe N° 758 de la ciudad de Ushuaia,
en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos
de que el mismo preste servicios de refacción y mantenimiento de los espacios
dependientes del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo a las necesidades que
surjan y conforme a las órdenes impartidas por el superior, con una carga horaria de
treinta y cinco (35) horas semanales. — — —-— —

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el
primero (01) de enero de 2020 y 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 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON DIEZ
CENTAVOS ($ 185,570,10) pagadero de la siguiente manera: seis (06) cuotas
mensuales y consecutivas cada una de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 30.928,35) y cuyo pago se
efectivizará deI 1° al 15 día 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 Regular Provincial (AREF Provincial),
Certificado de Situación Fiscal Regular Muni de la totalidad de los
bienes que posea EL CONTRATADO y encuentre inscripta

.2/II
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vigente a la fecha prevista de pago. Ademas deberá acompañar comprobante de pago
de AFIP del mes inmediato anterior al mes de la prestación y la póliza de seguro de
accidentes personales por el periodo que dure la Contratación y SU Correspondiente
comprobante de pago total o mensual.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yío empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus modificatorias,
por 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 notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) días corridos
de antelación, sin que genere derecho o reclamo alguno.--—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yío ejecución
del presente contrato ambas partes se someten éxclusivamente 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 notificando a la otra
parte porunmediofehaciente.

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplapsde un mismo tenor y
a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia provincia lo, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a los OiO(E (u’ & año dos mil
dieciçrieve. —------- —

‘Las Islas Malvinas,9’
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USHUAIA, 07 ENE ¿O?:

VISTO el expediente ID-313612016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

día once (11) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

entonces, Sr. Secretario de Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA D.N,l. N’

22.221.134 a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas; y el Sr. Ariel Andres PESARESI,
D.N.l. N° 40.739.954, a fin de que éste último, preste servicios en el área de mantenimiento de

natatorios en general y mantenimiento de calderas, dependiente del Instituto Municipal de

Deportes.

Que dicha contratación se encuadra en ¡o establecido por el Articulo 110, 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 artículo 1251 y concordantes

del Código Civil y Comercial.

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

contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N.° 14962, correspondiendo su

aprobación.

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 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

DEC R ETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14962, cuya

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

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

Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134 a cargo de la

Secretaría de Economía y Finanzas y el Sr. Ariel Andres PESARESI, D.N.I. N°40.739.954. Ello,

///.2.

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

= República Argentina=
MuNIcIPALIDAD DE USHUAIA

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

= República Argentina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2.

en virtud de lo expuesto en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario: Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica 1130000.

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

archivar.-
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- REPUSLICAARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2Q1 9—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134 a cargo de

la Secretaria de Economia y Finanzas, 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 el Sr. Ariel Andres PESARESI, D.N.l. N°

40.739.954, con domicilio en la calle Le Martial N° 555 de la ciudad de Ushuaia, en

adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de

Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

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

de que el mismo desempeñe tareas de mantenimiento de Natatorios en General y

mantenimiento de Calderas dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo

a las necesidades que surjan y conforme a las órdenes impuestas por el superior a

cargo, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el

primero (01) de enero de 2020 y 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 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON DIEZ

CENTAVOS ($ 185.570,10), pagadero de la siguiente manera: seis (06) cuotas

mensuales y consecutivas cada una de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS

VEINTIOCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 30.928,35), cuyo pago se

efectivizará del 1° al 15 día 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 Regular Provincial F Provincial),

Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Fv).q1nicipa de la t talidad de los

biepes que posea EL CONTRATADO y dp4as activViaclies n que e encuentre

.2/II

7es,øces/ c.’4”pf c4’t.yoh.t_ Las Islas Malvinas, Georgias y mas”
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

.2/II

inscripta vigente a la fecha prevista de pago. Ademas deberá acompañar comprobante

de pago de AFIP del mes inmediato anterior al mes de la 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: 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) y sus modificatorias,

por 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 notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) días corridos de

antelación, sin que genere derecho o reclamo alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL

CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las

notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio

notificando a la otra parte por un medio fehaciente.---— —

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

a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia provincia de Tierra del Fue99Aqtártida e Islas

del Atlántico Sur, a los OsOC€ú e biCh-92Çjdel año dos mil giecinugGe.

sreí OI(d JQc,Jres
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Las Islas Malvinas. Georgias Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del AtlánIio Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

O7ENE7
USHUAIA,

VISTO el expediente N° SD/4131/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

veintinueve (29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de

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

Jorge Raúl ARTEAGA, D.N.l. N° 28.036.469, a efectos de que el mismo realice tareas de

coordinación, dictado y práctica del Taller de pintura y dibujo en el ámbito de la Dirección de

Barrios y Centros Comunitarios, dependiente del Programa Barrios — Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.

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

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada del

Contrato registrado bajo el N° 14998, 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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14998,

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

(29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el señor Jorge Raúl ARTEAGA,

D.N.l. N°28.036.469. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de
r)L

tas Islas MaNinas, 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

111.2.

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivab 9
DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-
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Provincia de Tierra del ruego,

E

Antártida e Islas del Aflántico Sur. .
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019 ‘ANO DELENTENARld DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

Repúbca Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ¡

Secralaria de Econamia y Fininzas

iii

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Secretario de Cultura y Educación A/C de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio en la calle

Arturo Coronado N° 486 1° Piso, deja ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.

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

el señor Jorge Raul ARTEAGA. D.N.l. N° 28D36.469 con domicilio en calle Isla Año

Nuevo N° 217, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO,

convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a

las siguientes cláusulas: — —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO a efectos

de que el mismo realice tareas de coordinación, dictado y práctica del Taller de

pintura y dibujo en el ámbito de la Dirección Barrios y Centros Comunitarios

dependiente del Programa Barrios - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanale;.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el

PRIMERO (01) de diciembre de 2019 al TREINTA Y UNO (31) de mayo de 2020,

inclusive.

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

suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VEINTICINCO CON 20/100 ($ 173.725,20), pagaderos en seis (06) cuotas iguales,

mensuales y consecutivas de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 28.954,20) cada una, cuyo pago se

efectivizará del 10 al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL2ONTRATADO

otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNIClPALfráAD adjuntando

Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia 4e Reca$fdación Fueguina,

Certificado de $ituación Fiscal Regular” eritido pkr la Dirección GÓneral de
U / /11.2
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Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al
período facturado y último recibo de pago del seguro de accidentes personales, el
cúal deberá cubrir el periodo que dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la
póliza.

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 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 en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con quince (15) dias corridos de antelación, sin necesidad de
expresión de causa, sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni
perjuicio.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD
y EL CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas
todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo
cambio de domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, n la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de
noviembre del año &s mil diecinueve.
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u
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUALR

O7FÑE27
USHUAIA,

VISTO el expediente N° SD/9998/2014, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

veintinueve (29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de

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

Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, a efectos de que el mismo realice tareas de

coordinación, dictado y práctica del Taller de magia para para niños y adolescentes a

realizarse en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención y

Juventudes — dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, con un total de 35 horas semanales.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°

2019/2018 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada del

Contrato registrado bajo el N° 15001, 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

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15001,

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

(29) de noviembre del año 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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Provincia de lierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD D USHUAIA

111.2.

entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134 señor Secretario ye! Señor Norberto

Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación, Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° 100 /2020.-

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

-
- -Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor

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

David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22221.134, con domicilio en la calle Arturo

Corpnado 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 señor Norberto Eduardo ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626, con domicilio en Juan Diaz

de Solís N° 820, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO,

convienen en celebrar el presente Contrato de Locac[ón de Servicios, de acuerdo a

las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO a efectos

de que el mismo realice tareas de coordinación, dictado y practica del Taller de

Magia para niños y adolescentes a realizarse en el Ámbito de la Subsecretaria de

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

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas

semanales. —--—- —--—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el

PRIMERO (01) de diciembre de 2019 y hasta el TREINTAY UNO (31) de mayo de

2020, inclusive.—

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

suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON

60/1,00 ($ 180.915,60), pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y

consecutivas de PESOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 60/100

($ 30.152,60), cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15° día de cada mes vencido,

debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a\favor de LA

MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación Regula/etido por. la

Agencia de Recaudación Fueguina, Certificado de Situa ular emitido

por la Dire ión Gener ie aportes de

/11.2.

D.A.S y LtD.,H.
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Provincia cJe Tierra del Fuego,
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MUNiCIPALIDAD DE USHUAiA
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/11.2.

AFIP, correspondiente al período facturado y último recibo de pago del seguro de
Accidentes Personales, el cual deberá tener vigencia mientras dure el contrato,
debiendo adjuntar copia de la Póliza de Seguro.---— —-— —-----------

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 EL
CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

suactividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, 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, 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 EL
CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas

las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de
domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente. —---—

- - -En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre
del año dos mil diecinueve.
Ç5 (
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, ENE 202V

VISTO el expediente ID N°3126/2016 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

once (11) de diciembre de 2019 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces,

Sr. Secretario de Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo

de la Secretaría de Economía y Finanzas y el Sr. David Ezequiel JAIME D.N.I. N° 38.087.802, a

fin de que preste servicios de tareas administrativas en el Departamento Patrimonio y Seguros,

dependiente de la Dirección de Administración del Instituto Municipal de Deportes.

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 sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículo 1251 y concordantes del

Código Civil y Comercial.

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto Municipal con copia autenticada del

contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14959, correspondiendo su

aprobación.

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 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 Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14959, cuya

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

de 2019, entre ésta Municipalidad, representada por el entonces, Sr. Secretario de Cultura y

Educación, Don Alejandro David FERREYRA N° 22.221.134, a cargo de la Secretaría de

Economía y Finanzas y el Sr. David Ezequiel JAIME D.N.I. N° 38.087.802. Ello por

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

= República Argentina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2.

los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica 1130000.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPALNf Ir’ 120fl-
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓW

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Cultura y Educación, Don Alejandro David FERREYRA D.N.I. N°22.221.134 a cargo de
la Secretaría de Economía y Finanzas, 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 el Sr. David Ezequiel JAIME,
D.N.I. N° 38.087.802, con domicilio en la calle Luis Vernet N° 2508 piso 3 Dpto. C de la
ciudad de Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos
de que el mismo preste servicios en el Complejo Augusto Lasserre, realizando tareas
administrativas en el Departamento Patrimonio y Seguros, dependiente de la Dirección
de Administración del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo a las necesidades
que surjan y conforme a las órdenes impartidas por el superior a cargo, con una carga
horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el
primero (01) de enero de 2020 y 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 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 168.987,24) pagadero de la siguiente manera:
seis (06) cuotas mensuales y consecutivas cada una de PESOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
28.164,54), cuyo pago se efectivizará dell0 al 15 día de cada mes vencido, debiendo EL
CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA JyJU1ICIPALIDAD,
conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situa7n FicaI Regular
Provincia! (AREF Provincial), Certificado de Situación Fisc RecnIar Muicipal (DGR
Municipal) de la totalidad de los bienes que O y de las
activiçjades en que se encuentre inscripta vigeni pago. Ademas

.2/II
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

.2//

deberá acompañar comprobante de pago de AFIP del mes inmediato anterior al mes de

la prestación y la póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que dure la

contratación y su correspondiente comprobante de pago total o mensual.

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

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza

Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus modificatorias,

por 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 notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) dias

corridos de antelación, sin que genere derecho o reclamo alguno.

SEXTA; Ante cualquier divergencia que pudiera surgir, en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción,constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL

CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las

notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio

notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

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

a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia provincia de Tierra del Fuego/etrtida e Islas

del AtLántico Sur, a los Y’ ÁA’)ÇJQ, ck 0Vfdel año dosufilL dieLinuev.
bU
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas de] Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1212/2007; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 81, punto 3) del Convenio Municipal de Empleo, se establece que la

Co.P.A.R.L., deberá estar conformada por un (1) representante de cada asociación sindical y uno

(1) por los empleados no agremiados e igual cantidad de representantes del Departamento

Ejecutivo.

Que en función de ello, se hace necesario nombrar a los y las representantes del

Departamento Ejecutivo Municipal.

Que el Sr. Horacio Fernando STARKLOFF, D.N.I. N° 30.913.264, reúne las condiciones

para cumplir con tal cometido, estimándose oportuno incorporarlo a la Co.P.A.R.L. como miembro

Titular.

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

acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 1) y 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 a partir de la notificación del presente como representante del

Departamento Ejecutivo Municipal ante la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones

Laborales (Co.P.A,R.L.), en carácter de miembro Titular al Sr. Horacio Fernando STARKLOFF,

D.N.I. N° 30.913.264. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia certificada del presente.

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

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

Archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 1 2— /2020.-
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 09 ENE 202V

VISTO el Decreto Municipal N° 75/2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 75/2020 se incorporó el Anexo XXXVI al Decreto

Municipal N° 1977/201 5.

Que se ha deslizado un error material en la dependencia del programa resultando

necesario modificar tal circunstancia en el primer considerando del Decreto Municipal N° 75/2020,

por lo que donde dice: “dependiendo de la Secretaría de Cultura y Educación” deberá Ieerse:

“dependiendo de la Secretaría de Gobierno”.

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 y en los artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°

141.

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Modificar en el primer considerando del Decreto Municipal N° 75/2020 la

dependencia de la Coordinación de Señalamiento Vial, razón por la cual donde dice: “dependiendo

de la Secretaría de Cultura y Educación” deberá leerse: “dependiendo de la Secretaría de

Gobierno”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
‘o 103

;ar Molina Holguin
Abogado

Secretario Legar y Técnico
Municipalidad de Ushuaia
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PROVINCIA DE TI RR.A DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA
09 ENE WZU

VISTO el Decreto Municipal N° 1700/ 2016; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se designó a la empleada municipal de la Planta

Permanente, Grado “3”, Sandra Anahí RODRIGUEZ, D.N.I. N° 18.128.499, Legajo N°2609,

a cargo de la Dirección Judicial, dependiente del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.

Que tal designación es transitoria, hasta tanto se instrumente la carrera

administrativa.

Que mediante Resolución S.C.G. y J.A.M.R N° 000001/2019, se reubicó a partir del

04 de diciembre del 2019, a la empleada antes mencionada en la Subsecretaria de

Comunicación Pública, dependiente de la por entonces Secretaría de Coordinación de

Gestión.

Que se procederá a dejar sin efecto a partir del día 04 de diciembre del 2019, la

designación de la empleada municipal, mencionada en el primer considerando, como

Directora Judicial dependiente del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos N° 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°.- Dejar sin efecto a partir deI 04 de diciembre del 2019, el Decreto Municipal

N° 1700/ 2016, por medio del cual se designó como Directora Judicial dependiente del

Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, a la empleada municipal de la planta

permanente, Grado “3”, Sandra Anahi RODRIGUEZ, D.N.I. N° 18.128.499, Legajo N°2609.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empleada citada en el artículo primero, a la Dirección de

Bienestar de Personal, con copia del presente.

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

/archivar. -

/
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRT IDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
MINICIPAJIDÁD DE I’SFZUALk

USHUAIA, 09 ENE 2020

VISTO el expediente OP 133212.019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitó la contratación de siete (7) camiones con caja

de 6 M3 por quinientas (500) horas cada uno, para el operativo 2019 de mantenimiento y limpieza

vial emitiéndose a tal fin la licitación Pública N.° 14/2019.

Que en virtud de las ofertas presentadas se adjudicó la Licitación Pública antes

mencionada de acuerdo al siguiente detalle: a la firma RICALDE Paulo Daniel, la suma total de

PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($620.000,00), por la contratación de los

servicias de UN (1) camión con caja de seis metros cúbicas (6 M3) de capacidad, con operario,

por un total de QUINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por CIEN (100) horas más, a

razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 1.240,00) la hora, emitiéndose la Orden

de Compra N°454/2019.

Que se adjudicó a la firma AGUILAR ELIDA RUMILDA, la suma total de PESOS

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/1 00 ($750.000,00), por la contratación de los servicios

de Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos (6 M3) de capacidad, con operario, por un total

de QUINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de

PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) la hora, emitiéndose la Orden de Compra N.°

455/2019.

Que se adjudicó a la firma RANIELE VELVERDE SONIA RAMONA, la suma total

de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 735.000,00), por la

contratación de los servicios de Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos (6 M3) de

capacidad, con operado, por un total de QUINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por

CIEN (100) horas más, a razón de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/1 00 ($

1.470,00) la hora, emitiéndose la Orden de Compra N.° 456/2019.

Que se adjudicó a la firma ALMIRÓN AMALIA LIBERTAD, la suma de PESOS

SETECIENTOS MIL CON 00/100 ( 700.000,00) por la contratación de los servicios de Un (1)

camión con caja de seis metros cúbicos (6 M3) de capacidad, con operario, por un total de

UINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de PESOS

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00) la hora, emitiéndose la Orden de Compra

/1/2...
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
MrNICIPALIDAD DE rS}flTAIA

.2/II

NY 457/2019.

Que se adjudicó a la firma LENCINA JULIO CÉSAR, la suma de PESOS

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 597.500,00), por la

contratación de los servicios de Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos (6 M3) de

capacidad, con operario, por un total de QUINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por

CIEN (100) horas más, a razón de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($
1.195,00) la hora, emitiéndose la Orden de Compra N.° 458/2019.

Que se adjudicó a la firma ZEQUEIRA RAMÓN, la suma total de PESOS

SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00), por la contratación de los servicios de Un (1)

camión con caja de seis metros cúbicos (6 M3) de capacidad, con operario, por un total de

QUINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por CIEN (100) horas más, a razón de PESOS

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00) la hora. Emitiéndose la Orden de Compra N.°

459/2019.

Que se adjudicó a la firma GÓMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO, la suma total

de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 656.000,00), por la

contratación de los servicios de Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos (6 M3) de

capacidad, con operario, por un total de QUINIENTAS (500) HORAS, con opción a prórroga por

CIEN (100) horas más, a razón de PESOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100 ($
1.312,00) la hora, emitiéndose la Orden de Compra N.° 460/2019.

Que de fojas 744 a 747 obra Decreto Municipal NY 1667/2019 mediante el cual se

autorizó el uso a prórroga prevista en el Artículo 1° deI Pliego de Especificaciones Técnicas

aprobado mediante Resolución S.P. E 1. P. NY 09/2019, a favor de las firmas y condiciones

enunciadas precedentemente, emitiéndose las Ordenes de Compra Nros: 1086, 1031, 1087, 1088,

1089, 1090, 1091 y 1092/2019 respectivamente.

Que mediante Nota obrante a fs. 783, en fecha 16 de Agosto de 2019, la firma

ZEQUEIRA RAMÓN, a firma GÓMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO mediante Notas obrantes

a fojas 792 y 793 de fechas 11 de julio y 30 de Septiembre y la firma RANIELE VALVERDE

SONIA RAMONA, mediante Nota obrante a foja 804, de fecha 6 de Agosto de 2019 solicitan se

realice una readecuación de precios.

Que a fojas 839/840 la Dirección de Estructuras y Variaciones de Costos eleva al

Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas Informe N.° 103/2019, adjuntando planillas

///3...
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPAlIDAD DE USHUAIA

de cálculo y proyectos de Actas de Adecuación de Precios.

Que el entonces, Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas autoriza la

continuidad del trámite.

Que las Actas de Readecuación de Precios fueron suscriptas y registradas

oportunamente, correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 152, inciso 1), 17) y 32) 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 Acta de Adecuación cJe Precios

registrada bajo el N.° 14970, a favor de la firma GÓMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO,

por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO

CUARENTA Y NUEVE CON 81/100 ($ 858.149,81), ascendiendo el valor hora a la suma

de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100 ($ 1.625,83). Ello en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Aprobar en todos sus términos el Acta de Adecuación de Precios

registrada bajo el N.° 14971, a favor de la firma RAMÓM ZEQUEIRA, por la suma total de

PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA CON 00/1 00 ($ 742.080,00),

ascendiendo el valor hora a la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE

CON 80/100 ($ 1.420,80). Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar en todos sus términos el Acta de Adecuación de Precios

registrada bajo el N.° 14972, a favor de la forma RANIELE VALVERDE SONIA RAMONA,

por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

TRECE CON 44/1 00 ($ 972.913,44), ascendiendo el valor hora a la suma de PESOS UN

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 38/100 ($ 1.686,38). ElIo en virtud de lo

uesto en el exordio.

LRTICULO 3°.- Imputar con cargo al titular presupuestario Subsecretaria de Servicios

/1/4...

“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

.4/II

Públicos, clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTICULO 5°.- Comunicar,

umplido, archivar.

CRETO MUNICIPAL N°

dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

105 /2.020.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”.
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‘201 9 — Año dei Centena rio un use ni ¡ en u, de Eva i),iarle de Perón

ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

En la ciudad de Ushuaia! Provincia de Tierra del Fuego, con fecha 29 NDV 2019 , se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Sr David Alejandro

FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, Secretario de Cultura y Educación NC de la

Secretaria de Economía y Finanzas, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 466 de

esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una parte,

y el Sr. Juan Clementino GOMEZ MANSILLA, D.N.I. N° 92.629.134, en representación

de la firma GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO, con domicilio en Soberanía

Nacional N° 2793 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte en

carácter de prestador del Servicio: “Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos (6 m3)

de capacidad, con operario, por un total de quinientas (500) horas, con opción de

prórroga por cien 100 horas más”. que se tramita mediante expediente administrativo

OP. N°1332/2019, en adelante “EL PRESTADOR”----— —

ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del

contrato, se tomará como base de cálculo, la incidencia de los componentes de la

estructura de costos presentada en la documentación de la Licitación Pública N°

14/2019, según el articulo N° 18 del Pliego de Especificaciones Técnicas, teniendo en

cuenta la variación de cada uno de los componentes de la misma, siempre que estos

reflejen una variación promedio igual o superior al cinco (5%), estableciendo como mes

base para el cálculo de la adecuación de precios, el mes de la apertura de la oferta.

Que el día veintiuno (21) de marzo de 2019, se realizó la apertura de ofertas,

correspondiente a la Licitación Pública N° 14/201 9, para el servicio antes citado.

Que mediante Decreto Municipal N° 844/2019, de fecha siete (7) de mayo de 2019, se

adjudicó la Licitación Pública N° 14/201 9, “Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos

(6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas (500) horas, con opción de

prórroga por cien 100 horas más” a la firma GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO,

por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($

tr
t 7” ,ifl 11.2.

Las Islas Malvinas. Georgias Argentinas.
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dCntenario del ‘menidenio de Eva Duarte de Perón”

Que mediante Decreto Municipal N° 1667/2019, de fecha veintiséis (26) de agosto de

2019 se autorizó el uso de la opción de prórroga por cien (100) horas más, prevista en el

artículo 1° del Pliego de Especificaciones Técnicas, por la suma de PESOS CIENTO

TREINTAY UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (S 131.200,00)

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la adecuación de precios

provisoria, la que se plasmará en la presente “Acta de Adecuación de Precios”, de

acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Porelloseconviene: — —

ARTICULO 1°.- “EL PRESTADOR” y “EL COMITENTE” por aplicación, según lo

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, aceptan el ‘CUADRO DE

ADECUACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la contratación de “Un (1) camión con

caja de seis metros cúbicos (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas

(500) horas, con opción de prórroga por cien 100 horas más”, que como Anexo II forma

partedelapresente.

ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PRECIOS.

Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante de ejecutar al

momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir del mes en que se

verifique, que el valor absoluto de la expresión ((FAi - FAí-1) / FAi-1) x 100, sea superior

al 5%, usando la siguiente expresión matemática:

Pi = Po x [% U + (1-%U) x FAi]

Donde:

Pi: Monto del contrato faltante adecuado (i: nueva adecuación).

Po: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresado en valores

básicos. —---

FAi: Factor de adecuación identificado como “i” (i: nueva adecuación).

%U= Porcentaje de Utilidad o Beneficio, se adopta de oficio un6Teficio/íi.:-

Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiee expre/ión: /
/ / 11.3.

( Las 1/tas Malvinas, Georgias y sci Argentinas.

(1
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FA= 0,28 x (MO / MOo) + 0,21 x (AE / AE3) + 0,09 x [0,70 (AE1 / Ab) + 0,30 (MO / MOo)]

÷ 0,40 x (CL/ CL0) + 0,02 x (GG1/ GG0)

Siendo: — — —

(MCi / MO0): Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra.

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la adecuación (MOi)

yel indicadorde precio básico (MO0).

(AEi / AEO): Factor que mide la variación de los precios del componente Amortización de

Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (AEi) y el

indicadordepreciobásico(AEO).

(RRi / RRO): Factor que mide la variación de los precios del componente Reparaciones y

Repuestos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (RRi)

yelindicadordepreciobásico(RRO).

(CLi / CLO): Factor que mide la variación de los precios del componente Combustibles y

Lubricantes. Es la relación entre el indice correspondiente al mes de la adecuación (CLi)

yelindicebásico(CLO).

(GGi / GGO): Factor que mide la variación de los precios del componente Gastos

Generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (GGi)

yel índice básico(GGO).—-— —-----—-—

FA1: Factor de adecuación de julio de 2019. El factor es: 1,11.

FA2: Factor de adecuación de septiembre de 2019. El factor es: 1,26.Todo ello,

conforme al detalle del Anexo 1, donde se determinan los respectivos coeficientes que

formanpartedelapresente. —

ARTiCULO 3°.- NUEVO PRECIO DEL CONTRATO. —-—

Como consecuencia de la adecuación de precios se produce un in,3erneqto en el monto

del servicio, de PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOytUA?ÉNTA Y’NUEVE CON

81/100 ($70.949,81), las partes acuerdwte nuevo prbcio totdl del contr4to en la suma

Provincia de liena del Fuego
Ai,taitjtla e Islas del Allanliesi Sur

Repú1I ca Aroeni Ji:’

Municipalidad tic Ushuoia

//.3.

Las Islas Malvinas, Argentinas.
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de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA N CHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

CON 81/100 ($ 858149,81), generando que el valor $/hora del servicio ascienda a

PESOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100 ($ 1.625,83) a partir de

septiembre de 2019, como resultado de aplicar la METODOLOGIA y la fórmula descripta

en el Artículo 2°, sobre el monto total del contrato. Todo ello, conforme al detalle del

Anexo II que forma parte de la presente.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo

efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

( Las ls/as Malvhh Georgias y Sándwich del Sur, son y

Prov ,nca de tent’ del Fuego

A nián ¡da e Islas del ¡Ml ánlleo 5 [ir

Repúhliea Argenina
Municipal ¡dad de Ushuaia

ntinas.
lihh// t.lvtt]

¡ i U SCOcij/i
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ACTA DE ADECU IÓN DE PRECIOS

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha 29 NOV 2019 , se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Sr. David Alejandro

FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, Secretario de Cultura y Educación NC de la

Secretaria de Economía y Finanzas, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de

esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una parte,

y el Sr. Ramón ZEQUEIRA, D.N.l. N° 22.385.970, en representación de la firma RAMÓN

ZEQUEIRA, con domicilio en Padre E. Torres N° 1579 de esta ciudad, Provincia de

Tierra del Fuego, por otra parte en carácter de prestador del Servicio: “Un (1) camión con

caja de seis metros cúbicos (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas

(500) horas, con opción de prórroga por cien 100 horas más”, que se tramita mediante

expediente administrativo OP. N°1332/2019, en adelante “EL PRESTADOR”.

ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del

contrato, se tomará como base de cálculo, la incidencia de los componentes de la

estructura de costos presentada en la documentación de la Licitación Pública N°

14/2019, según el artículo N° 18 del Pliego de Especificaciones Técnicas, teniendo en

cuenta la variación de cada uno de los componentes de la misma, siempre que estos

reflejen una variación promedio igual o superior al cinco (5%), estableciendo como mes

base para el cálculo de la adecuación de precios, el mes de la apertura de la oferta.

Que el día veintiuno (21) de marzo de 2019, se realizó la apertura de ofertas,

correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2019, para el servicio antes citado.

Que mediante Decreto Municipal N° 844/2019, de fecha siete (7) de mayo de 2019, se

adjudicó la Licitación Pública N° 14/2019, “Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos

(6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas (500) horas, con opción de

prórroga por cien 100 horas más” a la firma RAMÓN ZEQUEIRA, por la suma total de

PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00), a razón de PESOS MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00) la hora. =z:,

mediante Decreto Municipal N° 1667/2019, de fecha vei7isØ (26) de agosto de

19 se autorizó el uso de la opción de prórroga por cien (1 00) 6ora más, pre)ista en el

/1,2.nG
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articulo 1° deI Pliego de Especificaciones Técnicas, por la suma de PESOS CIENTO

VEINTE MIL CON 00/100 ($ 120.000,00)

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la adecuación de precios

provisoria, la que se plasmará en la presente Acta de Adecuación de Precios”, de

acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Porello,seconviene:

ARTICULO 1°.- “EL PRESTADOR” y “EL COMITENTE” por aplicación, según lo

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, aceptan el “CUADRO DE

ADECUACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la contratación de “Un (1) camión con

caja de seis metros cúbicos (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas

(500) horas, con opción de prórroga por cien 100 horas más”, que como Anexo II forma

partedelapresente.

ARTICULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PRECIOS. —

Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante de ejecutar al

momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir del mes en que se

verifique, que el valor absoluto de la expresión ((FAi - FAi-1) / FAi-1) x 100, sea superior

al 5%, usando la siguiente expresión matemática:

Pi = Po x [% U + (1-%U) x FAiJ

Donde:

Pi: Monto del contrato faltante adecuado (i: nueva adecuación).

Po: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresado en valores

básicos.

FAi: Factor de adecuación identificado como “i” (í: nueva adecuación).

%U= Porcentaje de Utilidad o Beneficio, se adopta de oficio un beneficio del 8%.

Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiente expresión:

/
/1.3.
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Siendo: -

(MDI / MO0): Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra.

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la adecuación (MOi)

y el indicador de precio básico (MOO).

(AEi / AEO): Factor que mide la variación de los precios del componente Amortización de

Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (AEi) y el

indicador de precio básico (AEO).

(RRi / RRO): Factor que mide la variación de los precios del componente Reparaciones y

Repuestos. Es la relación entre el indice correspondiente al mes de la adecuación (RRi)

yelindicadordepreciobásico(RRO).

(CLI ¡ CLO): Factor que mide la variación de los precios del componente Combustibles y

Lubricantes. Es la relación entre el indice correspondiente al mes de la adecuación (CLi)

yelíndicebásico(CL0).

(GGi / GGO): Factor que mide la variación de los precios del componente Gastos

Generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (GGi)

yelindicebásico(GGO).

FAI: Factor de adecuación de agosto de 2019. El factor es: 1,20. Todo ello, conforme al

detalle del Anexo 1, donde se determina el respectivo coeficiente que forma parte de la

presente.

ARTÍCULO 3°.- NUEVO PRECIO DEL CONTRATO.

omo consecuencia de la adecuación de precios se produce un incremento en el monto

ervicio, de PESOS VEINTIDÓS MIL OCHENTA CON 00/100 ($22.0 00), 1

s acuerdan el nuevo precio total del contrato en la suma de PESyÍ ET CIENTO

RENTA Y DOS MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 7rZOÇ0,00), generando ue el valor

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dr,srán
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FAÍ= 0,28 x (MO1! MOo) + 0,21 x (AEJ AE0) + 0,09 x [0,70 (AE1/ AE0) ± 0,30 (MO1? MO0)]

+ 0,40 x (CL1/ CL0) + 0,02 x (GG / GGc)
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$/hora del servicio ascienda a PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 80/100 ($
1.420,80) a partir de Agosto de 2019, corno resultado de aplicar la METODOLOGA y la

fórmula descripta en el Articulo 2°, sobre el monto total del contrato. Todo ello, conforme

al detalle del Anexo II que forma parte de la presente.-—

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo

efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

rsc

Las Islas Malvinas, Georgias y
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ACTA DE ADECU IÓN DE PRECIOS

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha 29 NOV 2019 , se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Sr, David Alejandro

FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, Secretario de Cultura y Educación NC de la

Secretaría de Economia y Finanzas, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de

esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una parte,

y la Sra. Sonia Ramona RANIELE VALVERDE, D.N.I. N° 18.876.599, en representación

de la firma RANIELE VALVERDE SONIA RAMONA, con domicilio en Perito Moreno N°

2473 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte en carácter de

prestador del Servicio: “Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos (6 m3) de

capacidad, con operario, por un total de quinientas (500) horas, con opción de prórroga

por cien 100 horas más”, que se tramita mediante expediente administrativo OP. N°

1332/2019,enadelante”ELPRESTADOR

ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del

contrato, se tomará como base de cálculo, la incidencia de los componentes de la

estructura de costos presentada en la documentación de la Licitación Pública N°

14/2019, según el artículo N° 18 del Pliego de Especificaciones Técnicas, teniendo en

cuenta la variación de cada uno de los componentes de la misma, siempre que estos

reflejen una variación promedio igual o superior al cinco (5%), estableciendo como mes

base para el cálculo de la adecuación de precios, el mes de la apertura de la oferta.

Que el dia veintiuno (21) de marzo de 2019, se realizó la apertura de ofertas,

correspondiente a la Licitación Pública N° 14/2019, para el servicio antes citado.

Que mediante Decreto Municipal N° 844/2019, de fecha siete (7) de mayo de 2019, se

adjudicó la Licitación Pública N° 14/2019, “Un (1) camión con caja de seis metros cúbicos

(6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas (500) horas, con opción de

prórroga por cien 100 horas más” a la firma RANIELE VALVERDE SONIA RAMONA, por

la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

735.000,00), a razón de PESOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CQISL00/100 ($

t470M0)lahora. —---— — ¿
//. 2.

3)/VnJ JÇk’
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Que mediante Decreto Municipal N° 1667/2019, de fecha veintiséis (26) de agosto de

2019 se autorizó el uso de la opción de prórroga por cien (100) horas más, prevista en el

artículo 1° del Pliego de Especificaciones Técnicas, por la suma de PESOS CIENTO

CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/1 00 ($ 147.000,00).

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la adecuación de precios

provisoría, la que se plasmará en la presente “Acta de Adecuación de Precios”, de

acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Porello,seconviene:

ARTÍCULO 1°.- “EL PRESTADOR” y “EL COMITENTE” por aplicación, según lo

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, aceptan el “CUADRO DE

ADECUACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la contratación de “Un (1) camión con

caja de seis metros cúbicos (6 m3) de capacidad, con operario, por un total de quinientas

(500) horas, con opción de prórroga por cien 100 horas más”, que como Anexo II forma

partedelapresente.

ARTICULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PRECIOS.

Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante de ejecutar al

momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir del mes en que se

verifique, que el valor absoluto de la expresión ((FAi - FAi-1) / FAi-1) x 100, sea superior

al 5%, usando la siguiente expresión matemática:

Pi = Po x [% U + (1-%U) x FAi]

Donde:

Pi: Monto del contrato faltante adecuado (1: nueva adecuación).

Po: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresado en valores

básicos.

FAi: Factor de adecuación identificado como ‘1” (1: nueva adecuación).

%U= Porcentaje de Utilidad o Beneficio, se adopta de oficio un beneficio deJN

Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiente presión 4
11.3.

) Vø)/’
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Siendo:

(MOi / MO0): Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra.

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la adecuación (MOi)

yelindicadordepreciobásico(MO0). —

(AEi / AEO): Factor que mide la variación de los precios del componente Amortización de

Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (AEi) y el

indicadorde precio básico (AEO).

(RRi / RRO): Factor que mide la variación de los precios del componente Reparaciones y

Repuestos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (RRi)

yelindicadordepreciobásico(RRO).

(CLi / CLO): Factor que mide la variación de los precios del componente Combustibles y

Lubricantes. Es la relación entre el indice correspondiente al mes de la adecuación (CLi)

yelindicebásico(CLO).

(GGi 1 GGO): Factor que mide la variación de los precios del componente Gastos

Generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (GGi)

yelindicebásico(GGO).

FA1: Factor de adecuación de agosto de 2019. El factor es: 1,16. Todo ello, conforme al

detalle del Anexo 1, donde se determina el respectivo coeficiente que forma parte de la

presente.

ARTICULO 3°.- NUEVO PRECIO DEL CONTRATO.

Como consecuencia de la adecuación de precios se produce un incremento e9,erñibnto

del servicio, de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TRECE 90N/441100 (
90.913,44), las partes acuerdan el nuevo precio total del contrato en lØum de PESO

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIEN.TOS TRELE doN 4.4/1

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich

FAI= 0,28 x (MO/ MO0)

/
+ 0,21 x (AE / AE0) + 0,09 x [ 0,70 (AE / AE0) ÷ 0,30 (MO1! MOo)]

÷ 0,40 x (CL1/ CL0) + 0,02 x (GG1/ GG0)

/

¡‘.4
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($ 972.91344), generando que el val $/hora del servicio ascienda a PESOS MIL

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS COÑ 38/100 ($ 1.686,38) a partir de agosto de 2019,

como resultado de aplicar la METODOLOGIA y la fórmula descripta en el Articulo 2°,

sobre el monto total del contrato. Todo ello, conforme al detalle del Anexo II que forma

partedelapresente.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo

efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

(t3C

Ç./vvvv )
Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur,

çCyj Pp

bt vS

I’rovinc a del icrm del Fuego
A,,Iá,t,da e Islas del Ati,;,;co Sur

‘kej,,bl ca Árgem;na
Mu’; ‘e pal dad de Lis Ii ea ja
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106
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RepCtlica Argentina.

Municipalidad de Ushuaáa

USHUAIA, 09 ENE 2020

VISTO el Expediente O.P. N°7558/2019, deI registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se gestiona la contratación del servicio de transporte para el

traslado de DOS MIL (2.000) toneladas de sal industrial desde la provincia de Santa Cruz

hasta la ciudad de Ushuaia, conforme a lo requerido mediante Nota N° 73/2019 Letra: C.G. -

S.P. e l.P. a fs. 6 y fs. 25, en el marco del Convenio lnterprovincial suscripto entre la

Administración General de Vialidad Provincial de la provincia citada, registrado bajo el N°

14187.

Que por Resolución 5. P. e 1. P. y 5. E. y E. N° 33/2019 y su modificatoria Resolución

5. P. e 1. P. y 5. E. y F. N°34/2019, se autorizó el llamado a Licitación Pública N°41/2019 (fs.

27/40 y fs. 64).

Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de 2019, se realizó el Acta de Apertura de

ofertas, recepcionandose UNA (1) única oferta, de la empresa LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A..

Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,

Resolución S.S.E. y F. N° 018/03 y Resoluciones S.S.H y F. Nros. 013/2006, 320/2007,

41/2010, 95/2013 y 580/2015, se expidió mediante Acta de Pre-Adjucación N° 71/2019, que

corre agregada a fojas 290 aconsejando adjudicar la Licitación Pública N° 41/2019, a la firma

LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A., por la suma total de PESOS OCHO MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/1 00 ($8.840.000,00), a razón de PESOS CUATRO

MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($4.420,00) la tonelada, por ajustarse técnica y

económicamente a los intereses municipales.

Que a fojas 298, ha tomado intervención el servicio jurídico permanente.

Que a fojas 299, el por entonces señor Subsecretario de Economía y Finanzas tomó

intervención indicando que en virtud del tiempo transcurrido resulta innecesario el servicio

antes enunciado.

Que a fojas 300 obra Acta de Pre-adjudicación N° 88/2019, rectificando el Acta de Pre

Adjudicación N° 71/2019, aconsejando desestimar la oferta de presentada por la firma

LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A, en la Licitación Pública N° 41/2019 y declarar fracasada la

(citación Pública antes enunciada.

Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso

/11.2,

‘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 Aflántico Sur.

República Argentina.
Munidpahdad de Ushuaia

/11.2.

a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus modificatorias y Anexo ¡ deI 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 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 RETA:

ARTÍCULO 1C. Desestimar la oferta presentada por la firma LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A.,

CUIT N° 33-710190748-9, para la Licitación Pública N° 41/2019, en virtud del tiempo

transcurrido y de acuerdo a lo expuesto por el entonces señor Subsecretario de Economía y

Finanzas a fojas 299. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasada la Licitación Pública N° 41/2019, referente a la

contratación del servicio de transporte para el traslado de DOS MIL (2.000) toneladas de sal

industrial desde la provincia de Santa Cruz hasta la ciudad de Ushuaia. Ello, por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Desafectar del comprobante preventivo correspondiente, la suma prevista

para la presente contratación-

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la firma interesada LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A., con copia

autenticada del presente.

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

archivar.
106
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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°4445/2019, 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.I. N° 22.221.134, y el Sr. Cristian Germán

MARTINEZ SERRANO, D.N.I. N° 37.533.244, a efectos de que el mismo realice tareas como

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

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

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

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° 15011, 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 10. Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado

bajo el N° 15011, 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. Cristian Germán MARTINEZ SERRANO, D.N.I. N° 37.533.244, 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”
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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 Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación económica

1130000.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar.

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°

mb
nc

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

/2020.

Lic. GuStZQO Daniel RODRIGUEZ
seaeiarc de Ectnfa F’fl2S

Mn&dad de Ust,3 ji L,ci

& ‘.
1
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03 ENE 2026

Provincia de Tierra del Fuego, - -

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia .

.

7019- Añp del de Perán

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVIC

- - -
- 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.

Cristian Germán MARTINEZ SERRANO, D.N.l. N° 37.533.244. con domicilio en calle Akainik N°

789, 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

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 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 tota) de

PESOS DOSCIENTOS SESENTAY DOS MIL CIENTO CINCUENTACON 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 las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acorØ?iar comprobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póli Seguro dVAccidens PrsonaIes por el

periodo que dure la contratación y su correspondi te co stancia ‘ensual.

CUARTA: El presente contrato podrá ser resci dido po ambas ición de causa,
Vsc /1.2.

y’

Las Islas Malvinas, Georgias y
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03 ENE 7020

u201 9— Año del centenario del
.:..

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 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 lurisdicción,
constituyendo domicilio las partes en los ut — supra indicados, donde serán váhdas todas las
notificacionesquedebancursarse.— — —-—

- - -
- 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

c C/

1q4

O
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlánlico sur
REPUBLIcA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia

FE
BUSTOS

a Entradas

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

—
•. 09 ENE 2l.i!

USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°4989/2019, 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. Diego Humberto

PALMA, D.N.I. N°26.185.444, 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° 15014, 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° 15014, 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. Diego Humberto PALMA, D.N.I. N° 26.185.444, cuya copia autenticada se

adjunta y fórma 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”
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Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

//.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.

archivar.

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.
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o
Provincia de Tierra del FLieqo,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Usht.iaia

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al did 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.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.

Diego Humberto PALMA D.N.I. N°26.185.444, con domicilio en Ercilia Perez N°2081, 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.——

IRCERA; Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma total de

PESOS DOSCIENTOS SESENTAY 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 9tlividades en que se

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

de aportes en AFIP del mes de prestación y la PóICdq Seguro/de Accicntes Petsonales por el

per»do que dure la contratación y su corresi o mensual.---.-

ARTA: El presente contrato podrá ser re ‘ocación de causa,

FNF 2020
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Provincia da del Fuego 1 lAjA, 03 ENE 2Ü20 Mafl8U5TS
Antártida e Islas del Atlántico Sur \jU”

-REPUBLICA ARGENTINA -l y tji,uaiaÑlunicipaíidad de Ushuaia i 1 2019—Año del dbnti Eva Duarte de Perón”

11.2.

en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
periodo que dure la contratación y su correspondiente constancia de pago total o mensual.
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.—--- —----- -_____

/7 /
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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 OP N°4452/2019, 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. Hernán Ezequiel MORA,

D.N.I. N° 39.818159, 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 encuádra 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° 14987, 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° 14987, 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. Hernán Ezequiel MORA, D.N.I. N°39.818.759, 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
r5L_-

“Las Islas MaMnas, 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° 109 /2020.

m.b.
nL-

Municipalkiad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego, c idad de tJshr’a,a

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA ¡

Municipalidad de Ushuaia “2019— Alio del ceriten rio el ti mi tito de Eva Duarte de Perón

[1I<tAA Y

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVI O

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, aa 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.

Hernan Ezequiel MORA, D.N.I, N°39.818.759, con domicilio en calle 8 de Noviembre N°461, 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 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), 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 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,0sin invctación de causa,

cualquier momento de su vigencia, y previa comunicapin fehacit a contraparte

1 /

/1.2.
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o
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia l centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

11.2.

con un mínimo de quince (15) días corridos de an)Iación. 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 ob)igaciones
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 uj
efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.
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o 110
PROVINCIA Oh IhHHA UhL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

09 ENE 2Ü2f
USHUAIA,

VISTO el expediente N° OP-11914-2014 del registro de ésta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado

a los cinco (5) días del mes de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaría de

Economía y Finanzas, Sr Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y la Sra.

Nelida Verónica ASIN, D.N.I. N°23.696.061, a efectos que la misma preste servicios de

asistencia administrativa en el ámbito de la Dirección de Empleo y Formación Laboral

dependiente de la Subsecretaría de Economía y Finanzas , SE. y F.

Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el Artículo 110,

inciso d) Apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el Articulo N° 1251 y concordantes del Código

Civil y Comercial de la Nación.

Que el contrato cuya copia autenticada se adjunta se encuentra registrado bajo el

N° 14967, resultando procedente su aprobación.

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

administrativo, de conformidad a lo prescripto 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 CARGO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14967

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado a los cinco (5)

días del mes de Diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por

el entonces Secretario de Cultura y Educación a!c de la Secretaría de Economía y

Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Sra. Nelida

Verónica ASIN, D.N.I. N°23.696.6061. Ello por los motivos expuestos en el exordio,

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia del presente.

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

25 /112...
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OPROVINCIA DE IENRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DELATIÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

.2//I

titular presupuestario Secretaria de Economía y Finanzas, clasificación económica

1130000, partida 030.

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

Cumplido, Archivar

DECRETO MUNICIPAL N°
110 /2020.-

feg
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Provincia de Tierra de Fuego. 1 4, L Ç,, LI) -.

Antártida e lsas delAtiántico Sur j’2qp-.ño del C nf n ro del Nacimie to de Eva Duerte de Perón
Republica Argentina

(‘ ULI ttç1
Municipalidad de Ushuaia 1
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

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

Secretario de Cultura y Educación Sr Alejandro David Ferreyra D.N.I N°22.221.134, a

cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, con domicilio en la calle Arturo

Coronado N° 486, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra, la

señora Nélida Verónica ASIN, D.N.I. N° 23.696.061, con domicilio en la calle Valle de

los Coihues N° 920, casa N° 1 del Valle de Andorra, en adelante ““LA LOCADORA”,

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

siguientes cláusulas: — —

PRIMERA:”LA MUNICIPALIDAD” contrata los servicios de “LA LOCADORA”, a efectos

de que ésta última, preste servicios de asistencia administrativa en el ámbito de la

Dirección de Empleo y Formación Laboral dependiente de la Subsecretaría de

Economía y Finanzas, S.E.y F.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por un total de de treinta y

cinco (35) horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, pudiendo

modificarse de acuerdo a las necesidades del servicio; por el periodo comprendido

desde el día del uno (01) de Enero de 2020 al treinta (30) de Junio de 2020,

inclusive.

tERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por los servicios prestados por la

labor que se contrata, la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 165.900,00), pagaderos según el siguiente detalle:

seis (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas correspondientes a los meses

comprendidos desde Enero del 2020 a Junio 2020 con un total de PESOS

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($27.650,00) cada

Los pagos se efectivizarán desde el uno (01) al dÇ10) días de

debiendo “LA LOCADORA” presentar el pertineit recibo o fact’

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia -

09 ENE 21J1-
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°4987/2019, 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. Cristian Daniel

MACIAS, D.N.l. N° 32.135.907, 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° 15011, 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 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 EC R ETA

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

bajo el N° 15011, 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. Cristian Daniel MACIAS, D.N.I. N° 32.135.907, 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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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°
11 1

/2020.
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Provincia de Tierra del Fuego, r
Antjrlida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA \br
Municipalidad de Ushuaia ‘‘2019—Ar Eva Duarte 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.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.
Cristian Daniel MACIAS, D.N.I. N° 32.135.907, con domicilio en Carlos Gardel N° 788, 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 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 efectivzará del día uno (1) al

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

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 comprobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de Acciden$s Personales por el
periodo que dure la contratación y su correspond nte onstancia ago/totaI o mensual,——-
CUARTA: El presente contrato podrá ser resci ido no ambas p rtes, siA invocción de causa,

(

Un SUSTOS
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11.2.

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

con un minimo 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

fecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.

kI RA
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
9 ENE 2020

VISTO el expediente SM N° 3597/20 18, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Flavia Soledad

CASTRO, D.N.I. N°30.081.190.

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° 14992, 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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14992, 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 Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N°

33.482.438 y la señora Flavia Soledad CASTRO, D.N.I. N° 30.081.190, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Coordinación del Centro de

Acción Legal Comunitaria dependiente en la Secretaria de Legal y Técnica, realizando

tareas administrativas, de coordinación en las actividades de promoción de derechos,

111.2.
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entrevistas de primera escucha de los casos que ingresan a mediación y realización

de mediaciones comunitarias. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaria Legal y Técnica — 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.

ECRETO MUNICIPAL N0
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USHUIA 20 DIC 2019
Provincia de Tierra del Fuego 7 “2Ol9 Año del Centenakio del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Antáitida e Islas dél Atlántico Sur Por in ,ó. CorbettQ . . .

Repúblicá Argentina Jefa Di O ntrn[ í..eqaf . . . .

Municipalidad de Ushuaia Di. y S L, y 1
Miircpfidartdpffçhi,j FIRMAYSCLLC ... :.

..

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINAHOLGUÍN, D.N.I. N°
33.482.438, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señOra
Flavia Soledad CASTRO, D.N.I. N° 30.081.190, en adólante llamado 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 Coordinación del Centro de Acción Legal Conuinitaria dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, realizando tareas administrativas, de coordinación en las
actividades de promoción de derechos, entrevistas de primera escucha de los casos que
ingresan a mediación y realización de mediaciones com.unitarias. ‘La duración del
ptesente 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 “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 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 ci
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 sen.tido 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
B° 640 Viviendas - Tira 6 “C” Dpto. lA.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo ctoeldía 110102019.
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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 N° SC — 898512015 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en

fecha veintinueve (29) de noviembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el

entonces Sr. Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Don. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el Sr. Federico Agustín

FERNANDEZ ORTALI, D.N.l. N° 36.452.885, a fin de cumplir tareas de asistencia y apoyo en

eventos y a requerimiento del Sr. Secretario de Cultura y Educación.

Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d) apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias y ArtÍculo 1251 y concordantes del

Código Civil y Comercial de la Nación.

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

de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14982

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 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° 14982 cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado el día veintinueve (29) de

noviembre del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el entonces Sr. Secretario de

Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Don. Alejandro David

FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el Sr. Federico Agustin HERNANDEZ ORTALI, D.N.I. N°

36.452.885. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

Ci- 111.2,
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Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación económica 1130000.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 11 3 /2020.
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Republica Argentina
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto 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, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio

en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA

MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, el Sr. Federico Agustín FERNANDEZ ORTALI,

D.N.l. N° 36.452.885, con domicilio en la Barrio Yaganes Intevu 14 Casa 14, ambos de la

ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente contrato de

locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR, a efectos de que el

mismo preste servicios de asistencia y apoyo en eventos y a requerimiento del Secretario de

Cultura y Educación.

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por seis (06) meses a partir del uno (01) de

diciembre deI 2019, por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el día treinta y uno

(31) de mayo del 2019.

TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD

abonará a EL LOCADOR la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($193.800,00), pagaderos en seis (06) cuotas, iguales y

consecutivas de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($32.300,00),

pagaderas entre los días cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de factura

correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de EL LOCADOR; adjuntando

Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina

(A.R.E.FJ, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas

Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y la

póliza de seguro de accidentes personales por el período que dure la contratación debiendo

cubrir el periodo que dure el contrato y su correspondiente comprobante de pago total o

mensual.

CUARJA: EL LOCADOR prestará servicios en la Dirección eneral d Gestió Cultural de

ll/.2.
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la Secretaria de Cultura y Educación, en el horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 hs.--

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 de anticipación, sin qúe ello genere derecho a reclamar

indemnización, daño, ni perjuicio alguno a favor de la otra.

SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de EL LOCADOR respecto de

LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693,
modificada por Ordenanza Municipal N° 5115 y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial, correspondiendo por ello asumir a cargo de EL LOCADOR las obligaciones fiscales

y previsionales del caso. —

SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpretación o
cumplimiento del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el
encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que deban

cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento en

la ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero yio jurisdicción que pudiera
corresponder.

En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del
2019. _--_----------_------------------------6_—
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 09 ENE ZOZu
VISTO el expediente OP N°4442/2019, 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. Miguel Ángel VERA

VERA, D.N.I. N° 25.633.212, 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° 15008, 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

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

bajo el N° 15008, 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. Miguel Ángel VERA VERA, D.N.I. N°25.633.212,, 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

Ç5C
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a
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

//.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.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICI

- - -
- 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.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.

Miguel Angel VERA VERA, D.N.I. N°25.633.212, con domicilio en calle 1° Argentino N° 168, 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 Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente la Secretaria de Planificación e

lnversiónPública. — —-— — — —------------ —

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 consecuivas 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 los bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se

encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago. Además debe-acompi’í&r&mprobante

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza,4í’Spguro de cidentjs Perso5ales por el

periodo que dure la contratación y su correspondien/e consancia de jago to)41 o men$ual.---------

cDUARTA: El presente contrato podrá ser rescindi/fo por aJ’nbas p4es, smi invocaçl5n de causa,

en cualquier momento de su vigencia, y previa ccmunh a la contraparte
(SL (41

¿

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

REPUBLICA ARGENTINA
Municipalidad de ushuaia ,nto de Eva Duarte de Perón”
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33 ENE 1Ü2
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

t

Municipalidad de Ushuaia ., 20t9 Año del ceni

/1.2.

con un m(nimo de quince (15) d(as 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 Comercjal, 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
ef to en el lugar y fecha ut — supra indicados. - - - ---—-— ——

üíer

‘rda Uhie Perón

i•••%’• fl_
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atiánlico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

09 ENE 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N° 4520/2015, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Solange

Abigail MASSI NIEVAS, D.N.I. N°32.769.234.

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° 15003 celebrado el día quince (15) de octubre 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

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15003, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día quince (15)

de octubre 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

señorita Solange Abigail MASSI NIEVAS, D.N.I. N° 32.769.234, mediante el cual se

contratan sus servicios para realizar tareas administrativas en la Dirección de Higiene

Urbana. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario

1/1.2.

-
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t
Provincia de rica del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

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 N° 115 020

ap 1

4
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Provincia de Tiena del Fuego — Aso del Centenario del \acmento de Eva Duarte de Perno

Antártida e Islas del Atlántico Sur :i]3I
Repubhca Argenüna s r AV’LLL(

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°

26.959.332, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita

Solangc Abigail MASSI NIEVAS, D.N.T. N° 32.769.234, 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 administrativas, 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 del 2020.
SEGUiDA: 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 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 a LA MI.Jt ICIPALIDAD 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
encalle8 deNoviembreN°530--Casa5. — — —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo te y Un,

soloefectoeldia 150CT2019

ES FIEL
Dahian b&arco

ecre!4ñO de Medio Ambiente

Mutiioipalidaci de Ushuaia
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J1
Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

09 ENE ZaiÍ
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°4224/2019, 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. Raúl Alfredo

ESPINOZA, D.N.I. N° 16.516.256, 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 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°15010, 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° 15010, 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. Raúl Alfredo ESPINOZA, D,N.I. N° 16.516.256, 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

I/.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 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° 116 /2020.

mb

de UshuaIa
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Su hJ•’
REPUBLICA ARGENTINA 1 1 -

Municipalidad de Ushuaia 2019— Año Eva Duarte de Perón

CONTRATO DE LOCACIÓN Di

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

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en éste 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.

Raul Alfredo ESPINOZA D.N.I. N° 16.516.256, con domicilio en Iribarne N° 310, 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, 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 seran 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 00/100 ($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 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 las actividades en que se

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

de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de /ccidentes Personales por el

periodo que dure la contratación y su corresponcjierte consi tçital o mensual.

CUARTA: El presente contrato podrá ser ,, Án invocación de causa,

//.2.

/ó57ó6
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Provincia de Tierra del Fuego,

AnIr[ida e Islas del Atlánlico Sur L

REPUBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia Eva Duarte do Perón’

/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
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, 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 tenor y a un mismo
efecto en el lugar y fecha ut — supra indicados.

P /AQ- /

2O19— Año del

aEfltt3

e
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PROVINCIA DI: TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 09 ENE 702Ü

VISTO el expediente C.P. N° 10138/2015 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el

dia diecisiete (17) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por

el señor Secretario de Economia y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel Rodríguez D.N.I. N°

12.454.517, y el señor Norman Atilio MUNCH, D.N.I.N° 21.589.382, a efectos que este último

preste servicios de redactor, periodista, 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 sus

modificatorias, Decreto Reglamentario N°1255/201 3, y en 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 t4’ 5 0 2 ,orrespondiendo 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

159° 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

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 1 5 0 ?
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diecisiete

(17) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por señor

Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel Rodriguez, D.N.I. N° 12.454.517, y

éseñor Norman MUNCH, D.N.l.N° 21.589.382. 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
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cargo al titular presupuestario Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.

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

/ archivar.

¿ DECRETO MUNICIPAL N° 11 7 /2020

(

eocrearic le Ectrnía y
Municat,ad do Ushuae
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Antartida e Islas del Atiantico Sur
Republica Argentina

Municipalidad de Ushuaia 2019- Año del Cennano deltNacnniento de Eva Duarte de Peron

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 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.

Norman Atilio MUNCH, D.N.I. N° 21.589.382 con domicilio en Fuentealba N° 4740, 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 día 01 de enero de 2020, operando su vencimiento el día treinta (30) de junio de

2020. — — — —

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

00/1 00 ($ 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 y/o de empleo

/12.
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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 minimo 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 EL CONTRATADO 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 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. —

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CON FRA] o ur:.;i ¡ RAI)C)

BAJO LL

OBENEZOZr
LISi nJAIA.

“2019- Año de! Cen ÑO del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Mi’,i c44

lic. Gustavo DanIel RODRIGIJEZ ¡
Secretario de Economia y Finanzas!

Municipalidad de Ushuaia
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PROVINCIA DE TIERRA DEL EUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, ENE 2D

VISTO el expediente C.P. N°8394/2018 deI 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 Rodriguez, D.N.I. N°

12.454.517, y la señora Ximena Belén GUTIERREZ NIETO CID, D.N.I.N° 29.903.283, quien

realizará tareas de redactora, periodista y fotógrafa, incluyendo gestión de entrevistas,

redacción de gacetillas y todo lo relacionado a la información periodística de la

Municipalidad en 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 sus

modificatorias Decreto Reglamentario N°1255/2013, y en 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° 1 5 0 2 4 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

159° 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

D EC RETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 1 5
‘celebrado el día diecisiete (17) de diciembre de 2019, cuya copia autenticada se adjunta

y forma parte del presente, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

L
¡/2.
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2/1.

señor Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Gustavo Daniel Rodriguez, D.N.l. N°

12.454.517, y la señora Ximena Belén GUTIERREZ NIETO CID, D.N.I.N° 29.903.283.

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, Clasificación Económica 1130000.

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

,Mrchivar.

/ DECRETO MUNICIPAL N° 11 B /2020.-

y
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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.l. 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 Sra. Ximena Belen GUTIERREZ NIETO CID, D.N.I. N° 29.903.283,

con domicilio en Fuegia Basket N° 857, de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA

CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,

conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMER& LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos

de realizar tareas de redactora, periodista y fotógrafa, incluyendo gestión de entrevistas,

redacción de gacetillas y todo lo relacionado a la información periodística de la

Municipalidad en 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 (6) meses,

contados a partir del día 01 de enero de 2020, operando su vencimiento el día 30 de

juniode2o2o.

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

total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON

20/100 ($ 173.725,20), pagadero en SEIS (06) cuotas iguales, mensuales y

consecutivas de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

CON 20/100 ($ 28.954,20) cada una. Los pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de

cada mes, debiendo LA CONTRATADA 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 LA

CONTRATADA y de las actividades en que se encuentre inscripta 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 qu,edure la

tsL.

- 1/2.

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su,; Sony serán ariflas”’*

15:-

Ushuaia, 17 de enero de 2020                         Año XXX -  N° 09/2020                         página  220 



OK! í ]I?AUO

1bO2.
Provincia de [jara del Fuego, lOlAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/2

contratación y su correspondiente pago 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 Financiera y Contrataciones), por el art. 1251 y concordantes del Código

Civil y Comercial, debiendo asumir LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y

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

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, 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 yío 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

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

diciembrede 2019. —

/1

/
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Provincia de Tierra de
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

09 ENE 202U
USHUAIA,

VISTO el expediente S.D. N°1693/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha seis (06) de diciembre 2019, se ha celebrado una Modificación

al contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14402, entre la

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

Educacion a cargo de la Secretaria de Economia y Finanzas, Don Alejandro David

FERREYRA, D,N.I. N° 22.221.134, y la Sra. Betina Patricia MARIACA, D.N.I. N°

24.324.906.

Que la Modificación al contrato de locación de servicios, ha sido registrada

bajo el N° 14935, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

correspondiendo su aprobación.

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

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

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Modificación al contrato de locación de servicios

registrada bajo el N° 14935, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrada en fecha seis (06) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Cultura y Educacion a cargo de la

Secretaria Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134, y Sra. Betina Patricia MARIACA, D.N.I N°24.324.906. Ello, por los

motivos expuestas en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

RTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá

imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes.

//2.
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Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/12.

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

su publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 119 /2020.-

y 1 I’IN ——
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONTRATO REGISTRADO
0-’

BAJO ELN°__________

1211 C 2019

_______

oa
USHUAIA,

____________

;O19 - Año del Centenario Del Nacimiento de Eva Duarte de Perón
\bog. Romhha S.(Corbew

Jeís Div, CcntroLLga’

_____________

D.LyT-S.L.yT.
uncphdad dv Ushui

FR1I\Y SCLLC

MODIFICACIÓN Al. CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVlClOS*’

REGISTRADO BAJO EL N° 14402

En la ciudad de Ushuaia, a los SEIS (06) días del mes de diciembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de Cultura y

Educación a/c de la Secretaría de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I,

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

adelante LA MUNICIPALIDAD y la Sra. BETINA PATRICIA MARIACA, D.N.l. N° 24.324.906,

con domicilio en la calle Barrio dos banderas Bis 54 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA

CONTRATADA, convienen en celebrar la presente modificación al Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N°14402 y aprobado por Decreto Municipal N°1916/2019, conforme

alassiguientescláusulas:---—---------—----—-—--—-———--——-—————————————---—

PRIMERA: Ambas partes concuerdan en agregar como la cláusula SEPTIMA al contrato de

locación vigente, a fin de establecer un pago adicional, la que quedará redactada de la

siguiente manera: “SEPTIMA: Se acuerda un pago excepcional por la cantidad de PESOS

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS ($ 16.800), pagadero de la siguiente forma:—

- un pago de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($5.600), pagadero dentro de los quince (15)

días de presentada la factura correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019.

-un pago de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800), pagadero dentro

días de presentada la factura correspondiente al mes de enero de 2020.

-un pago de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800), pagadero dentro

días de presentadas la factura correspondiente al mes de febrero de 2020.

-un pago de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800), pagadero dentro

días de presentadas la factura correspondiente al mes de marzo de 2020.

de los quince (15)

de los quince (15)

de los quince (15)

/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.

CONTRATO REO LSTRAO\

O: O
BAJO EL N°_______

12 OJC 2015

2Ot9 Arç del Centenano Del Nacimento de Eva Duarte de Peron

L V

-un pago de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800), pagadero dentro de los quince (15)

días de presentadas la factura correspondiente al mes de abril de 2020.

SEGUNDA: Las partes declaran expresamente que mantienen plena vigencia las restantes

cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°14402, las que no han

sidomodificadasatravésdelapresente.

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

en el lugar y fecha arriba indicados,

nd
A Lu’\
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Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

09 ENE 2fiiO
USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°4444/2019. del registro de esta Municipalidad; y

CO NS ¡ D ERAN DO

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

fecha treinta (30) 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. Martín Alejandro CARDENAS

BARRIA, D.N.I. N° 35.283.310, 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° 15006, 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 l0. Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios, registrado

bajo el N° 15006, celebrado en fecha treinta (30) 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. Martín

Alejandro CARDENAS BARRIA, D.N.I. N°35.283.310, 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

t3L
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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.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar.

archivar.

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

DECRETO MUNICIPAL N°

mb

120 /2020.

\untcgsrid2d do
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Provincia de Tierra del Fuego, $ -—

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia 2Ot9— Año del
- r.’;-. -

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al día treinta (30) 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.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.

CARDENAS BARRIA Martin Alejandro, D.N.I. N° 35.283.310, con domicilio en calle Kuanip N°

998, 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 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), 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, adiuntando 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 acompØ’ar ckmprobante
de aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de A6idente/Perso4ales por el

periodo que dure la contratación y su correspondiente wffIancia de éao tota1 o menWial.----—---

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindid’

en cualquier momento de su vigencia, y previa co
--77

r’-t.a <2 ..fl A” C .Z

Perón

‘n de causa,

a la contrapar
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(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,

Municipal N° 239/2010, su Decreto reglamentario, 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.

o
Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPuBLIcA ARGENTINA

Municipalidad de Ushuaia

con un mínimo de quince

reclamo.

QUINTA: La celebración

LOCADOR respecto de

promulgada por Decreto

e
-u

Perón

/“
—

..—‘,—.—a. ‘7-77
.—_-‘
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FE DE ERRATAS: En el Boletín Oficial año XXX - N° 001/20, con fecha de publicación 2 de enero
de 2020, por un error involuntario de tipeo, se omitió sellar en el artículo 2 los Decretos Municipales
N°2549 y 2554/2019. A continuación se subsanan los mismos:

t
Provincia de Tierra del Fuego wio Ai), ,4t (‘w,tenun,,,kl ,Çac’rnw,,to,k Eva Iucmv k

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia 1 n r ni
USHUAIA, Li. U

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 2 del-Instituto Municipal de

Deportes al Sr. Ricardo Danilo CHAMORRO, D.N,l. N° 34.702.065.

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

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

ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar como asistente del Instituto Municipal de Deportes al Sr. Ricardo Danilo

CHAMORRO, D.N.I. N° 34.702.065, a partir del quince (15) de diciembre de 2019. ElIo por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría del Asistente designado en el presente Decreto es

Nivel 2 , —

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 Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

/archivar. -

/ DECRETO MUNICIPAL N°

4
2549

12019.-
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Provincia de Tierra del Fuego 2019 Año t44 Cenlenavu, leí Naeim,en,o de Eva l’,,arle de l’ejcn

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia lSD fc 70W
USHUAIA,

VISTO el Decreto Municipal N° 1977/2015 y su modificatorio N° 7 /2018, y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1977/2015 se procedió a la creación de las
Coordinaciones y que con el Decreto Municipal N° 74 6 /2012 se incorporó como Anexo XVIII
la Coordinación para la Conservación y Puesta en Valor de Espacios Públicos, aprobando allí sus
Misiones y Funciones, dependiendo de la Secretaría de Medio Ambiente.

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

Que el Sr. Oscar Luis ROGEL AGUERO, D.N.I. N” 27.580.342, reúne las condiciones para
ocupar dicho cargo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar Coordinador para la Conservación y Puesta en Valor de Espacios
Públicos al Sr. Oscar Luis ROGEL AGUERO. D.N.l. N” 27.580.342, a partir del quince (15) de
diciembre de 2019. ElIo, conforme lo expuesto en el exordio

ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría del Coordinador designado en el presente Decreto es
Nivel 2 . -

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia aY&letín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,

,,,,1//’archivar.
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