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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

2019AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PEROW

USHUAIA,

12 ASO 2019

VISTO el expediente 801 ‘USD12019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un subsidio en dinero a favor de de
la Fundación EBENEZER, destinado a solventar parte de los gastos que le demande la
adquisición de alimentos para el funcionamiento de los comedores cornunitarios que posee
en diferentes barrios de la ciudad, a los cuales asisten familias en situación de
vulnerabilidad.
Que el suscripto ha tomado debida intervención autorizando el otorgamiento de un
subsidio, según consta a fojas 25.
Que el monto total del subsidio asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS
MIL CON 00/100 ($96.000,00), pagaderos en DOCE (12) cuotas iguales y consecutivas de
PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($8.000,00) mensuales a partir del PRIMERO (01) de
septiembre de 2019 y hasta el TREINTA Y UNO (31) de agosto de 2020, las que se pagarán
a mes vencido.
Que será responsable del cobro y posterior rendición el señor Fabián Gabriel
ROTENBERG, D.N.I, N.° 17.255.085, en su carácter de Presidente de la Fundación.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la
reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos ‘1), 25) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en dinero por la suma total de
PESOS

NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($96.000,00), a

favor de la Fundación

EBENEZER, a razón de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($8.000,00) mensuales, a partir del
1/1.. .2
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PRIMERO (01) de septiembre de 2019 y hasta el TREINTA Y UNO (31) de agosto de 2020,
destinado a solventar parte de los gastos que le demande la adquisición de alimentos para el
funcionamiento de los comedores comunitarios que posee en diferentes barrios de la ciudad,
a los cuales asisten familias en situación de vulnerabilidad. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta
(60) días según Anexo 1, punto 4) de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, el señor Fabián Gabriel ROTENBERG, D.N.I.
N° 17.255.085. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente y de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTICULO 4°.- Imputar la

suma

indicada

en

el

Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso
051.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
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USHUAIA,
VISTO; el expediente N° SG

—

12 ASO 7019

8496/2019, del registro de esta Municipalidad: y

GONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor del Sr.
Hernán Javier ELISSAMBURU, D.N.I. N° 26.406.996, por la suma total de PESOS VEINTE MIL
GON 00/100 ($20.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos para la realización de una
obra en el marco del Festival de Esculturas en Nieve edición 2019, en conjunto con el equipo
Argentino de Esculturas en Nieve y alumnos del Gentro Polivalente de Arte.
Que el Señor Secretario de Gultura y Educación ha tomado debida intervención
autorizando el mismo por la suma total de PESOS VEINTE MIL GON 00/100
($20.000,00),según consta a fs. 2..
Que será responsable del cobro y posterior rendición, el Sr. Hernán Javier
ELISSAMBURU, D.N.I. N° 26.406.996.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Guentas de la Provincia o la que en el futuro la
reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto administrativo de
acuerdo a las prescripciones de los artículos 152, incisos 1) y 32), de la Garta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNIGIPAL DE USHUAIA
DEGRETA
ARTÍGULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS
VEINTE MIL GON 00/100 ($20.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos para la
realización de una obra en el marco del Festival de Esculturas en Nieve edición 2019, en
conjunto con el equipo Argentino de Esculturas en Nieve y alumnos del Gentro Polivalente de
.2.11/
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1/1.2.
Arte. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta (60)
días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaría de Cultura y Educación, el Sr.
Hernán Javier ELISSAMBURU, D.N.I. N° 26.406.996. Ello por las razones expuestas en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario: Secretaría
de Cultura y Educación, Inciso 051.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente acto.
ARTÍCULO

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

158 2

—

/2019.

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

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 5

1583
PROWNCIA 1)1 TIERRA DEL RIEGO
ANTARTIDA E SI .S DEL ATLÁNTICO SUR
REPUIII .l( A ARGENTINA
MUNICIPAl 1DM) DE USHUAIA
“2019- Ano del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA

12 460 2019

VISTO el expediente C.P. N°5720/2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
día treinta (30) de julio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Sr.
David Alejando FERREYRA D.N.l. N° 22.221.134, y la señora Agustina CARDOZO PORTA,
D.N.I.N° 34.005.028, para realizar tareas de mantenimiento y actualización de las Redes
Sociales del municipio, y demás actividades que fije la Subsecretaria de Comunicación
Pública.
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 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 mencionado precedentemente, el cual se encuentra
registrado bajo el N° 14258, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Municipal
de la dudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

14258

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día treinta (30)
de julio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de

Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Sr. David Alejando
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y la señora Agustina CARDOZO PORTA,
/12
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D.N.I. N° 34.005.028. ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTiCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación
Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECI
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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 Secretaria de Economia y Finanzas, Sr, David Alejando
FERREYRA D.N.I. 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 la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, D.N.I. N°
34.005.028, con domicilio en Los Castores N° 1345, de la ciudad de Ushuaia, en adelante
LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de
realizar tareas de mantenimiento y actualización de las Redes Sociales del municipio y
demás actividades que fije la Subsecretaria de Comunicación Pública, con una carga horaria
de treinta y cinco (35) horas semanales.

SEiiNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses, contados a
partir del (lía primero (01) de agosto de 2019, operando su vencimiento el dia treinta y uno
(31)deeiierodel2o2O.

I[B.ÇEIE?A. Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA

Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($

184.500,00), pagadero en seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 30.750,00) cada una. Los
pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA
otorgar el pertinente recibo o factura (Tipo B o C) a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme

TREINTA

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 LA CONTRATADA y dejas 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 periodo que dure la contratactori y su clrrspopcffçnte comprobante de
112

)
Las Islas lvíalvinaç,

Georgias y

.S’andwich

de/Sn’: son i’ AeI’á,I

wt’tl!itIcIS

O REGIStRADO

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX—‘- N° 167/2019

página 8

L N”

I;IVIA,30i1ft ]1
IC4

Provincin tic tierra dci Fuego.
Antñilida e IsLç dci Atintico Sur

S

i$.
SLI 1

RepiilIit Argentina
Municip’PitI.id de Ushuaia

r
Nacimiento de Eva I)uarle de I’erón’’

2!!.

pagototomensuaL

—

—

—--—-—

—

—

—----

CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
público, rigiéndose por las normas cJe 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 LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del
casoporeldesarrollodesuactividad.
QUINTA.: LI 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
contrapaile con un mínimo de quince (15) dias de anticipación, sin que ello genere derecho
a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución
del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA CONTRATADA en los
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra por
unmedioiehaciente,

—

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efeclo, en la ciudad de Ushuaia, el día 14(MRi ( 33 ) del mes de julio de
2O19.-------
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12 AGO 2019

VISTO el expediente S.D. N° 5846/2017 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado en
fecha veinticuatro (24) de junio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el 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 yla Veterinaria Virginia Maria
TOMASONI D.N.I. N°32.449.675, para que lá misma desarrolle actividades inherentes a su
profesión en el ámbito de la Dirección de Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de
Políticas Sanitarias, Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal
N°1255/2013, Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente, copia autenticada del Contrato
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14160, 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) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 14160, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
celebrado en fecha veinticuatro (24) de junio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el 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 y la Veterinaria
Virginia María TOMASONI D.N.I. N.° 32.449.675. Ello por las razones expuestas en el

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

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 10

t

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2019. AÑO DEI, (TN’ÍENARIO DEL NA(. MÍEN/O DE EVA D(JARTE DE PERÓN’

/1/2.
exordio.
ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.1
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
la
En la ciudad de Ushuaia, al día veinticuatro (24) del mes de junio de 2019, entre
a
Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de Cultur y
ría de
Educación, Don Alejandro David FERREYRA, D.N,I. N°22.221.134, a cargo de la Secreta
Ushuaia,
Economía y Finanzas, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de
una parte; y
ad-referéndum del Sr Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por
en calle
por la otra la Veterinaria Virginia María TOMASONI D.N.I. N°32.449.675, con domicilio
DA,
12 de Octubre 1036 Depto B de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA CONTRATA
o a las
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerd
siguientescláusulas:----------------------efectos de que
PRIMERA: L. MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a
profesión en la
la misma se desempeñe como Veterinaria, realizando tareas inherentes a su
as Sociales,
Dirección de Zoonosis, Subsecretaria de Políticas Sanitarias Secretaria de Polític
—-------—-

—

-

SanitariasydeDDHH.
dia
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses a partir del
(31) de
uno (01) de Agosto de 2019, por lo que su vencimiento operará el día treinta y uno
—

Enerode2o2o.
de
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
) pagaderos
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 ($243.100,00
por el mes
en una cuota de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/1 00 ($43.100,00)
PESOS
de agosto de 2019 y cinco (05) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
a enero
CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00) por el periodo desde septiembre de 2019
pagos se
de 2020, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales. Dichos
otorgar el
efectivizarán deI 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA
Situación
pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de
Situación
Regular emitido por la Agencia de Recuperación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de
Fiscal Regular emitido por la Direcció

eral de Rentas Municipal, Comprobanty

aportes de AFIP, correspondiente a peno o facturado y’

MmO.!.

¡/‘

4

7

7

recibo d/pago

2 ¡)
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/112
accidentes personales, debiendo cubrir el mismo el
periodo que dure el contrato, debiendo
adjuntar copia de la póliza y utilizar recibo de pago——--—
—
—
CUARTA: Ambas partes podrán rescindir sin invoca
ción de causa el presente contrato en
cualquier momento de su vigencia, previa comunicación
fehaciente cursada a la contraparte con
un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que
genere derecho o reclamo alguno.
QUINTA: El presente contrato no implica ninguna
relación de dependencia entre LA
CONTRATADA respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigié
ndose la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N°239/2010 y el articul
o 1251° y concordantes del Código
Civil y Comercial, correspondiendo asumir a cargo de
LA CONTRATADA las obligaciones
fiscalesyprevisionalesdelcaso.
—

SEXTA:

Las divergencias que se produzcan como consecuencia
del presente contrato serán
sometidas a la jurisdicción de los Tribunales competen
tes del Distrito Judicial Sur de la
Provincia de Tierra del Fuego, con asiento en la ciud
ad, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente
contrato, las partes constituyen domicilio en
los ut-supra indicados, donde serán válidas todas las notific
aciones que deban cursarse.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

“Las Islas MaRinas. Georgias. Sándwh ‘deI ur sony serán
Argentinas”

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúNica Argentina
Municipaiidad de Ushuaia

-

“2019— ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA,

12 AO 7O1

VISTO el expediente CG-25112019 del registra de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo diversas dependencias municipales solicitaran autorización
para renovar e ingresar a distintas cursantes como beneficiarios al

“

Programa de Formación

Laboral” creado por la Ordenanza Municipal N.° 5023.
Que en fecha veintiséis
Acuerdos

—

(

26

)

de junio del corriente año, se han celebrado Actas

Convenio de Formación Laboral

entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el Secretario de Coordinación de Gestión Prof. Oscar Horado SOUTO,
D.N.l. N° 11.320.201 y los cursantes citados en los Anexos de las mismas.
Que las Actas Acuerdos aludidas se han suscripto en el marco de las prescripciones
de la Ordenanza Municipal N° 5023, con la finalidad de que los cursantes participen del
Programa de Formación Laboral

“

U

con el fin de adquirir una formación en la cual se

desarrollen capacidades para el trabajo y se favorezca la adaptación de los beneficiarios a
diferentes situaciones relacionadas con el desempeño en la administración Pública, en
distintas áreas municipales, donde se llevará a cabo la formación laboral.
Que las Actas Acuerdos referenciadas se han registrado bajo los Nros 14245, 14246 y
14251 cuyas copias autenticadas se adjuntan y forman parte del presente, correspondiendo
su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la dudad de Ushuaia y Ordenanza Municipal N° 5023.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar las Actas

Acuerdos registrada bajo los Nros 14245, 14246 y

,,,/14251 cuyas copias autenticadas se adjuntan y forman parte del presente, celebradas en
/11.2..

“Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas!!

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019
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Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

fecha veintiséis (26) de junio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por
el Secretario de Coordinación de Gestión Prof. Oscar Horacio SOUTO, D.N.I. N° 11.320.201
y los cursantes citados en los anexos de las mismas. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a las partes interesadas, con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar
1585/2019.
DECRETO MUNICIPAL N°

Ahogado
taño Legal y Técnico
de Ushuaia

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

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019
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ACTA ACUERDO N°
-.

CONVENIO DE FORMACIÓN LAB(
En la Ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida1 Islas del Atlántico
Sur, siendo el día veintiséis (26) de junio del 2019, se procede a labrar el presente Acta Acuerdo,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en estuSe acto por Sr Secretario de
Coordinación de Gestión, Oscar Horacio SOUTO, D.N.I N° 11320201, con domicilio en calle
Arturo Coronado N° 486 piso 2, de esta Ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD, ad referéndum
del Sr Intendente Municipal, y por la otra, las personas detalladas, con domicilio denunciado en
los Anexos 1 al IX que forman parte de la presente, en adelante LOS CURSANTES, que de común
acuerdo establecen lo siguiente:
PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES quienes se detallan en losAnexos 1 al IX de
la presente, acuerdan participar del “PROGRAMA DE FORMACIÓN LABORAL” en dversas
dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, con el fin de adquirir una formación en la cual se
desarrollen capacidades para el trabajo y se favorezca la adaptación de los beneficios a diferentes
situaciones relacionadas con el desempeño dentro de la administración pública, donde se llevara
a cabo su formación laboral.

—

—-—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES, acuerdan que el plazo de la Formación
Laboral se establece por el término indicado en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal 5023,
iniciando el día primero (01) de julio de 2019 y finalizando el día treinta y uno (31) de diciembre del
——---—---—-—-2019.--—

TERCERA: Los beneficiarios del programa recibirán una asignación estimulo de PESOS VEINTE
MIL DOSCIENTOS NOVENTAY CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($20.295,00)
CUARTA: Que forma parte del presente convenio lo establecido por la Ordenanza Municipal N°
5023, marco normativo que LOS CURSANTES declaran conocer.——----——--------------—

QUINTA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente Acta serán
sometidas a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del
Fuego, con asiento en la Ciudad de Ushuaia renunciando expresamente a cualquier fuero o
jurisdicción.

—

—

—-----

En prueba de conformidad y para su fiel cumplimiento, se suscriben tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto

os aui’3
OscarH,SQUTØ
-,

Sec. Coordinadón de Gestión
Munidpalidad de Usnuaia

VerQ Varu5

“Las 1. las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” ¡,çrL
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.iuRW, aeiUshuaia

I-AC

ANE

AC ERDON°

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN

ÑV
1

CURSANTES
CARRIZO, JUAN MANUEL

32.769.477

CORVALÁN, ALFREDO

2
‘

41.058.967

.

5

VIVIENDAS T. 16

hasta el

31/12/2019
01/07/2019

DE LA

hasta el

NICOLÁS

FELIPE VARELA

hasta el

GODOY MOLINA1 AYLIN

80 VIVIENDAS
GOB. FELIXM.

34.483.535

MEDONE, FERNANDO

6
‘

40 VIVIENDAS

VALENZUELA, JULIANA

CASAN. 30
GUARDA

7
°

i

ISABEL

COSTAS RN.A.

VILLALBA, LEANDRO

RIO IGUAZÚ 735
MISIONES NY

+

35.356.265

VEGA PA8LO LEANDRO

34.375.400

‘

(i

31/12/2019J01/07/2019
hasta el
31/12/2019
01/07/2019
hasta el

._______________

9

‘—A--

hasta el

4373

HÉCTOR

‘...P

31/12/2019
01/07/2019

o

22.338.687

-

hasta el

S/ CALLE S/N B°

GERMÁN

/

Ç,

31/12/2019
01/07/2019

PAZ N.° 7

•

-

hasta el

31/12/2019
01/07/2019

40.001.105

FIRMM-,

31/1 2/2019
o1/o7/2or

PISO 2 DPTO 1
INTEVU VI,

2826
SIN SIN 3 14 8°

40.000.074

GARCA BECERRA,

4

VIGENCIA
01/07/2019

ESTANCIA N.°

MARIA SOL

.

DOMICILIO
245

80

CASA 55

HORACIO
DEGRATTI CARREÑO,

3

D.N.I.
40844.557

W1LDER N.°

31/12/2019
01/07/2019

,,

‘-‘

hasta el

1972

,

31/12/2019/

/

Oscar H. SOUT
Sec. Coordinación de Gestión
Municipajicjacj de Ushuaia

‘tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de 77e,’ra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

U iuia

ARIO DEL NACIMIENTO DE EVA
-

Dr

ANEXO II ACTAA

L

LAVANA

aRft’,le

ERDO N°

¡2019

SECRETARÍA DE GOBIERNO

JF
1
‘

CURSANTES
GROSS, FLORENCIA

DOMICILIO
RIVADAVIA 346

hasta el
35.699.603

INDIO TOBAS 1636

31/12/2019
01/07/2019
hasta el

.

3

FIRMA

VIGENCIA
01/07/2019

AGUSTINA
JACOB, ERIC

2

D.N.I.
36.452.518

NUÑEZ, JOSÉ ALBERTO

33.738.343

B° KAIKEN CASA

3/12/209
01/07/2019
hasta el

59

31/12/2019
1

Mdnr

LL)

Oscar H, SOUZQ
Sec. Coordin jón d Ges
MunIajpaJjda d Ushuaia

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

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 19

-

ACTA REGISTRADA
j
BAJO EL it
t

Ushuaia,.

Provincia de Tierra del Fuego.
Aniürtk.½ e ls/os de/Atlántico Sur
Repúblico Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

±6

tARsO DEL NACIMIENTO DE EVA

DrBairtANA

/
ANEXO III —ACTAACUERDO N°

¡2019

SECRETARÍA DE ECONOM1AY FINANZAS

N°
1
,

CURSANTES
ARRIETA, ROBERT

38.785.036

•
VERA VARGAS, LORENA

4

38.407.372

hasta el

CEFERINO

31/12/2019
01/07/2019

CORDOBA, MARIA

N.°179
LEANDROALEM

29.129.978

MA

31/12/2019
01/07/2019

ARROYO 2

NAMUNCURÁ

(

hasta el

1229
SALTA 2516 B°

ANDREA

EUGENIA

VIGENCIA
01/07/2019

DOMICILIO
GENDARME
ARGENTINO

ISIDORO
RIOS, JAIRO EMANUEL

2

D.N.I.
14.914.035

/
Ç\

hasta el
31/12/2019
01/07/2019

,—

hasta el

N.° 4252

31/12/2019
Mdnr

¡
Sec, CaordinaciÓ de
Municpaijdad 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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

ÑV
1
,

2

D.N.I.
33648.513

CURSANTES
BARRÍA MUÑOZ, JUAN
PABLO

GOMEZ N.° 1155

CANTERO, BLANCA

BAHIA MARGARITA

25.878.980

T”

35.143.661

CATIVA, DAIANA

40.828,830

CLAROS, PABLO

4

3111212019
01/07/2019

SECCIÓN F MACIZO

,

19.021.450

CRISTINA MARÍA
NARDI, GABRIELA

6

24.111.894

‘

hasta el

PIACENZA, BRENDA

.

22.100.994

TUCUMAN N°4366

T

TORRES, GABRIEL

‘

33.688.242

.

PONTON RIO
NEGRO 750 RB. 8

hasta el

RUTA NACIONAL

31/12/2019
01/07/2019
hasta el
31/12)2019
01/07/2019

BAHIA MARGARITA

hasta el

ROGEL NAHUEL

42,994.068

7)

31/12)2019
01/07/2019

FACUNDO

hasta el

QUIROGA N° 2553

GUSTAVO

TW

31/12/2019
01/07/2019

N.° 2770

BEATRIZ

•

4tcç

31/12/2019
01/07/2019

N.° 3 KM 3065

.

7

“-“

hasta el

MONTEIRO LEITE,

5

“Jr

{ [

31/12/2019
01/07/2019

FABIAN

,

7

1

hasta el

LB LOTE 60

GISELE

.

FIRt»’

hasta el

N.° 2933

INES

•

VIGENCIA
01/07/2019

DOMICILIO
GOB. JOSE MARIA

31/12/2019
01/07/2019

CALAFATE N.° 1858

/

hasta el

AGUSTIN

3 1/1 2/2019
\Mdnr

¡

%3rH.Aoj
/
Ser Cood,n’irinn de C,isb
Miirncip,ihdad d9 Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de 7 Yerra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE UShUAIA
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ANEXO V— ACTA AC ERDO N°

¡2019

SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES. SANITARIAS Y DERECHOS HUMANOS

ÑE
i

CURSANTES
CASTILLO, LEANDRO

.

D.N.I.
42.214.237

DOMICILIO
RIVADAViA 686

hasta el

AGUSTÍN

•

37.908.342

DELGADO

2

GUANACO N.° 365

ANAHI
JARA, VERÓNICA

31.475.047

ALBATROS CASA NY
32

ISABEL
MINOLFI, NANCY

30.128.765

CERRO ESFINGE 30

T
.

7
‘

GOBERNADOR F.M

URRUTIA, PAULA
ELIANA
ROMERO, BARBARA

.

¡

31/12/2019
01/07/2019

1

/

hasta el
31/12/2019
01/07/2019
hasta el

PAOLA

•

31/12/2019
01/07/2019
hasta el

CABALLERO, LAILA

T

FIRMA

VIGENCIA
01/07/2019

31.473.292

PAZ N.° 157 1° E

35.283.352

LEANDRO N. ALEM
N.° 2731

LUCILA
CARABALLO, ANDREA 30.128.679

FUEGIA BASKET N.°

SOLANGE

1027

31/1212019
01/07/2019
hasta el

/

31/12/2019
01/07/2019
hasta el
31/12/2019
01/07/2019

(

hasta el
31/12/2019

Mdnr

Oscar FI. SOUTO

Set Coordinación de Gestión
MunicÁpahdad de Ushuaia

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”
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ACTA REGISTRADA

BAJO EL N°
Ushuaia

Provincia de rieria del fliego.
Antártida e ls/as del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE UShUAIA

lE JIIL 221L____
AÑQ’EL CJfl ¡ARtO DEL NACIMtENTO DE

2019Oc Sacfr1
Jecrtr

.aLécsn
iÑibshua9

ANEXO»ItCACTA A

ERDO N°

RVERA

1
Jo

1

r,i

y Registro

12019

SECRETARIA DE CULTURA

]F

D.NI.
31.723.625

DOMICILIO
HIPOLITO

1

CURSANTES
USANDIZAGA,

•

GUADALUPE

YRIGOVEN N° 2075

DI PILATO, ANA KAMAI

CAFRUNE 356

‘

38.785.188

F

VIGENCIA
01/07/2019
hasta el
31/12/2019
01/07/2019
hasta el
31/12/2019

Mdnr

OscarH. SO]

¿

Seo. Coordinación de
ión
Municipalidad d Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”
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ACTA REGIStRADA

BAJO EL Nt’
Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

AN

Ushuaia,
2Ol9-,

¡ARIO DEL NACIM/ENTO DE EVA
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LCTA ACUERDO N°

12019

SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA

]F
1

CURSANTES
BULAY, DELFINA
ALEJANDRA

DM1.
37.563512

DOMICILIO
245 VIV. TIRA hA
DPTO PB 1

VIGENCIA
01/07/2019

fIRMA

hasta el
31/12/2019

Oscar II. SOUTO
Seo Coordinación do’Q4gtió
Municipalidad dtj Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego.
Anidrt,da e Islas de/Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE

L

Jefe

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN e INVERSIÓN PÚBLICA
N°
1
,

2

CURSANTES
CHURQUINA, NICOLAS

D.N.I.
38.088.043

1420

EMILIANO
PEREZ, ALEJANDRO

29.911.093

BAHIA DE LOS
RENOS N.° 3129

GABRIEL
3

DOMICILIO
TEHUELCHES N.°

SAEZ, DIEGO ELIAS

35.633.481

HOL HOL N.° 2010

VIGENCIA
01/07/2019
hasta el
31/12/2019
01/07/2019
hasta el
31/12/2019
01/07/2019
hasta el
31/12/2019

Mdnr

[1-

FIRMA

ir

Oscar H. SOU
Set. CordinaCiófl dc
Municpaiidad dQ Usnuaja
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Ushuaia

t

Pri:Wncia k Tierra del hiego.
A.udrnda e Islas del Atlántico Sur
Repiiblica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
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ANEX&i5ZjA

dJshuaia

12019

ER ON°

INSTITIJT6MUNICLhAL DE DEPORTES

y

N°
1
•
2

CURSANTES
DIAZ CONTRERAS,

.

D.N.I.
39.382769

PISO, DPTO. 2

FRIAS, CONRADO

LAS VERTIENTES

.

36.734.272

NUÑEZ VANESA

3

31.095.970

PEÑALVA, ESTEFANIA

4

33.688.158

hasta el

JOSÉ IGNACIO

31/1212019
01/07/2019

KUANIP N° 2022

PEPEY, ALBERTO
OSVALDO

31/12/2019
01/07/2019
hasta el
31/12)2019
01/07/2019

.

‘

‘__

hasta el

BELEN
5

31/12/2019
01/07/2019

686 DPTO. “C”

RUCCI 2592

ELIZABETH

FIRMA

VIGENCIA
01/07/2019
hasta el

DIEGO

MARTIN

.

DOMICILIO
245 VIV. TIRA 16, 2°

17.570.430

CERRO DOS
BANDERAS CASA 41

hasta el
31/12/2019

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

.

DE EVA DUARTE DE PERÓN’.

República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONVENIO DE FOl

ACION LABORAL

En la Ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, siendo el dia veintiséis(26) de junio del 2019, se procede a labrar el presente Acta Acuerdo,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por Sr. Secretario de Coordinación
de Gestión, Oscar Horacio SOUTO, D.N.I N° 11.320.201, con domicilio en calle Arturo Coronado
N°486 piso 2, de esta Ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD, ad referéndum del Sr Intendente
y por la otra, las personas detalladas, con domicilio denunciado en el Anexo 1 que
forman parte de la presente, en adelante LOS CURSANTES, que de común acuerdo establecen lo
Municipal,
siguiente:
PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES, acuerda participar del PROGRAMA DE
FORMACIÓN LABORAL” bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, con el fin de adquirir una
formación en la cual se desarrolle capacidades para el trabajo y se favorezca la adaptación de los
beneficios a diferentes situaciones relacionadas con el desempeño dentro de la administración
pública, donde se llevara a cabo su formación laboral.

—

—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES, acuerdan que el plazo de la Formación
Laboral se establece por el término indicado en el articulo 9 de la Ordenanza Municipal 5023,
iniciando el día primero (01) de julio 2019 y finalizando el día treinta (30) de septiembre de
2019.
-

—----

—

TERCERA: Los beneficiarios del programa recibirán una asignación estimulo de PESOS VEINTE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($ 20.29500).
CUARTA: Que forma parte del presente convenio lo establecido por la Ordenanza Municipal N°
5023, marco normativo que LOS CURSANTES declaran conocer
QUINTA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente Acta serán
sometidas a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra
del Fuego, con asiento en la Ciudad de Ushuaia renunciando expresamente a cualquier fuero o
jurisdicción.

—

—----—

—-—

En prueba de conformidad y para su fiel cumplimiento, se suscriben tres (3) ejemplares de un

r

mismo tenor ya un solo efecto.------—---—-----—-—--——

6
flev
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”

-

Oscar FI. SOU

Sec. Coorjinacien de Gestión
Municipalidad de Usnuaja

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 27

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

ANEXO I—ACTAACUERDO N°

12019

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN

W
1

CURSANTES
MEDINA SANDRA LORENA

DOMICILIO
PUERTO

D.N.I.
25.890.518

¿

2

25.930.636

RENGELSILVIAMARIA

ARGENTINO

hasta el

1578
ISLADEAÑO

30/09/2019
01/07/2019

NUEVO 210
3

4

28.944.331

ROBLES JUAN ANTONIO

7’

41
4/

hasta el

GOBERNADOR

30/09/2019
01/07/2019

PAZ 1345 DPTO

hasta el

1
YAMANAS 813

26.619.664

ALVARADO CAMILO

FIRMA

VIGENCIA

01/07/2019

30/09/2019
01/07/2019

1

.

\\&1

hasta el

SEBASTIAN

30/09/2019
Mdnr

1/

u&% /Z1/t//’4/JQdI6P

Áz
Murucipahdad da Ushuaia

&c.

Oscar H. SOuDo

Coordinación de Gestión
M1Jnwipaijdad cia Ushuaia

ACTA REGISTRADA
fi

BAJO EL N°

26 JUL 2319

Ushuaia.
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—
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

‘20 9. AÑO DEL CENTENARIO DEL

ACTA ACUERDO N°
CONVENIO DE FORMACION LABORAL
En la Ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, siendo el día veintis.I (2(4 de junio del 2019, se procede a labrar el presente Acta Acuerdo,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por Sr Secretario de Coordinación
de Gestión, Oscar Horacio SOUTO, D.N.I N° 11.320.201, con domicilio en calle Arturo Coronado
N°486 piso 2, de esta Ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD, ad referéndum del Sr. Intendente
Municipal, y por la otra, los Sres. Rodrigo Ignacio HENRIQUES SANCHES, DNI N.° 33.648.615
con domicilio en Del Bosque 719; Santiago Nahuel TESSARE, DNI N.° 39.999.907 con domicilio
en Bouchard N.° 561 y la Sra. Macarena Abigail HIGUERAS, D.N.I. N° 37.533.164, con domicilio en
Indios Quilmes N° 1625, todos de la Ciudad de Ushuaia, en adelante LOS CURSANTES, que de
común acuerdo establecen lo siguiente:

—

—

—

—----------

PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES, acuerda participar del “PROGRAMA DE
FORMACIÓN LABORAL” bajo la órbita de la Secretaria de Gobierno, con el fin de adquirir una
formación en la cual se desarrolle capacidades para el trabajo y se favorezca la adaptación de los
beneficios a diferentes situaciones relacionadas con el desempeño dentro de la administración
pública, donde se llevara a cabo su formación laboral.

—

—

-

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES, acuerdan que el plazo de la Formación
Laboral se establece por el término indicado en el articulo 9 de la Ordenanza Municipal 5023,
iniciando el día primero (01) de julio de 2019 y finalizando el día treinta y uno (31) de diciembre de
—-———--

—-------—----

—--—

—------—-------—---—

2019.—

TERCERA: Los beneficiarios del programa recibirán una asignación estimulo de PESOS VEINTE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/1 00 CENTAVOS ($20.295,00)
—

—-

CUARTA: Que forma parte del presente convenio lo establecido por la Ordenanza Municipal N°
5023, marco normativo que LOS CURSANTES declaran conocer.
QUINTA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente Acta serán
sometidas a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra
/11.2.
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del Fuego, con asiento en la Ciudad de Ushuaia renunciando expresamente a c9alquier fuero o
jurisdicción.-—---

—-

—-—-----

—————-----------—

--E----—

En prueba de conformidad y para su fiel cumplimiento, se suscriben tres (3) ejemplares de un
mismotenoryaunsoloefecto.

m 9:/
fat,tb1o 7€ vÇa ¡-e
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—
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

12 6O 2019

USHUAIA,
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el suscripto se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 13 de agosto y hasta
el día 16 de agosto del corriente año por razones inherentes a sus funciones.
Que con posterioridad, conforme nota Mun. U.
r.

22019 se ha solicitado autorización al

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo alo estipulado 152 Inciso 1)32) y 157 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

O

Comunicar que el suscripto se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 13

de agosto y hasta el día 16 de agosto del corriente año por razones inherentes a sus funciones y a partir
del 17 de agosto y hasta el día 1 de septiembre del corriente año conforme autorización requerida
mediante nota Mun

UI 15

I209 al Concejo Deliberante. Ello por lo expuesto en el exordio.-

ARTÍCULO 2°.- El traslado al que alude el Articulo 1° no generará gastos en concepto de viáticos y
pasajes.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivarDECRETO MUNICIPAL N°

1586

/2019.-

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

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 31
“Años del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”.

Concejo øefiberan te
de k Ciuáéde isuiuaia

1

i

02019.NOTAÑ3
LETRACVD
REF: EXPTE.117/2012.-

1
USHUAIA,

ABC 2019

Señores
Mesa de Entrada y Salida
del Departamento Ejecutivo Municipal
D.
/
5

32

/2019,
Se remite adjunta la Resolución CD N°2
por
2019,
dada en la 5° sesión ordinaria, correspondiente a la fecha 7 de agosto de
medio de la cual se autoriza, en virtud de lo establecido en el articulo 157 de la Carta
Orgánica Municipal, al señor intendente municipal, don Walter Vuoto, a ausentarse
de la ciudad de Ushuaia a partir del día 17 de agosto al 1 de septiembre de 2019
inclusive

Nanc

°
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Concejo Ddifierante
de (a Ciudad tfe ‘Ushuaia

117/2012

a COWC6EIO Qy& 1(13 qfl?fl wT2z
r ciV®ø m V.sy-[VJ41)t
SVEL 1-E
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, en virtud de lo establecido en el articulo 157 de la
Carta Orgánica Municipal, al señor intendente municipal, don Walter Vuoto, a
ausentarse de la ciudad de Ushuaia a partir del día 17 de agosto al 1 de septiembre
de 2019 inclusive.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y
ARCHIVAR.
fl

RESOLUCIÓN CD N.°

9

/2019.-

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/08/2019.-

/

-

.;JÇoELlA BUU

-

/ Secretada

Cancelo Dolibwante de Ushoaa

jo DeHberante

ES COPA F9EL O

LAS

Islas Malvinas, Geoigiasj Sandwich del ix,

sony será,; Aigenünas

a
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República 14sgentina.
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“2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,

12 6O 2OI

VISTO el Expediente MA. N° 10126/2018, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de TRES (3)
cuadrillas, compuestas por CUATRO (4) operarios, con UN (1) vehículo utilitario tipo partner o
kangoo para el traslado del personal, la misma realizará tareas de limpieza, saneamiento y
puesta en valor de los distintos espacios de la ciudad, para la Secretaría de Medio Ambiente,
por el termino de SEIS (6) meses, con opción a prorroga por UN (1) mes más.
Que por Resolución 5. M. A. y 5. E. y F. N° 1/201 9, se autorizó el llamado a Licitación
Pública N°09/2019 (fs. 35/56).
Que en fecha seis (6) de marzo de 2019, se realizó el Acta de Apertura de ofertas,
recepcionandose UNA (1) única oferta, de la empresa LOGÍSTICA SUR

—

SERVICIOS

GENERALES de MOSCOZO PANOSO ERIK.
Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 80 1/99,
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° 63/2019, que
corre agregada a fojas 183.
Que de acuerdo a lo vertido por la Coordinación de Gestión Operativa Ambiental
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, mediante Nota N°40/2019 Letra C. 0. 5. M.
a fojas 182, dicha Comisión aconsejó desestimar la oferta presentada por la firma
LOGÍSTICA SUR—SERVICIOS GENERALES de MOSCOZO PANOSO ERIK, en virtud que la

A.

Coordinación de Gestión Operativa Ambiental dependiente de la Secretaria de Medio
Ambiente, a través de la Nota antes referida desistió de la presente contratación invocando lo
previsto en la Cláusula N° 12 deI Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación Pública N°
09/2019; y declarar fracasada la Licitación Pública N°09/2019.
Que han tomado intervención el señor Secretario de Medio Ambiente y el señor
Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaria de Economía y Finanzas a fojas 184
(vuelta) y 185 (vuelta) respectivamente.
Que a fojas 187 y 187 (vuelta), ha tomado intervención el servicio jurídico permanente
mediante Dictamen 5. L. y T. N° 339/2019.
Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Articulo 110°, inciso
a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, y Anexo 1 del Decreto Municipal
N°1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
///.2.
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1/1.2.
conforme a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desestimar la oferta presentada por la firma LOGÍSTICA SUR

—

SERVICIOS

GENERALES de MOSCOZO PANOSO ERIK, en virtud que la Coordinación de Gestión
Operativa Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Nota
antes referida desistió de la presente contratación invocando lo previsto en la Cláusula N° 12
del Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación Pública N°09/2019
ARTICULO 2°.- Declarar fracasada la Licitación Pública Pública N° 09/2019, referente a la
contratación de los servicios de TRES (3) cuadrillas, compuestas por CUATRO (4) operados,
Con UN (1) vehículo utilitario tipo partner o kangoo para el traslado del personal, la cual
realizaría tareas de limpieza, saneamiento y puesta en valor de los distintos espacios de la
ciudad, para la Secretaría de Medio Ambiente, por el termino de SEIS (6) meses, con opción a
prorroga por UN (1) mes más. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Desafectar del comprobante preventivo correspondiente, la suma prevista
para la presente contrataciónARTÍCULO 4°.- Notificar a la firma interesados LOGÍSTICA SUR

—

SERVICIOS GENERALES

de MOSCOZO PANOSO ERIK, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, cumplido,
archivar.
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2019 Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,

1 3 460

‘
‘u

VISTO el Expediente SP N° 1130/2005 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la Adjudicación en venta de un predio
Fiscal Municipal, destinado a emprendimiento, ubicado en la Vertiente Sudoccidental del
Valle de Andorra identificado en el Catastro como Seccion O- Macizo 2, Parcela 91, con
una supecie de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS
CON OCHENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (1.154,81 M2) a favor de la Sra.
Silvia Adriana GONZALEZ DNI N° 10.985.855 y el Sr. Eduardo Mario Federico, FRICKE
DNI N° 12.679.771.
Que el suscripto ha tomado la decisión política de resolver situaciones de
informalidad referido a las tierras dentro del ejido urbano.
Que en ese marco, se hace necesario regularizar los emprendimientos
dedicados a diferentes actividades ubicados, centralmente, en el Valle de Andorra.
Que dada la antigüedad de los mismos, se encuentran en diferentes
situaciones posesorias que es necesario contemplar.
Que al no contar los emprendedores con los instrumentos administrativos
pertinentes, se ven imposibilitados de desarrollar en plenitud las actividades respectivas.
Que los emprendimientos familiares,

pequeños y

medianos,

deben

constituirse como parte fundamental como engranaje socio económico de la ciudad,
proveyendo no solo del sustento a sus titulares y familias, sino también generando mano
de obra local.
Que los nombrados, desarrollan un emprendimiento productivo en el Valle
de Andorra y se encuentran en condiciones de regularizar la tenencia del predio que
ocupan.
Que mediante Informe DGDUA y OT N° 13/201 9, Obrante a foja 285 se
///2...
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.2//
informa que el valor de venta a aplicar correspondería fijarse en el CINCO POR CIENTO
(5%) de lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 por la
aplicación de la Ordenanza Municipal N° 5287, resultando un importe total de PESOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/1 00

($ 50.227,00).

Que lo precedentemente expuesto y los antecedentes tenidos a la vista,
establecen que los mencionados, reúnen las condiciones formales y sustanciales para ser
adjudicatarios en venta del predio en cuestión, conforme al Informe obrante en el
expediente respectivo.
Que la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial se ha expedido a
través de sus áreas pertinentes, verifcándose el cumplimiento de la Normativa vigente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto por 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°.-

Adjudicar en venta a la Sra. Silvia Adriana GONZALEZ DNI N°

10.985.855 y al Sr. Eduardo Mario Federico FRICKE DNI N° 12.679.771, el predio
identificado como Sección O, Macizo 2, Parcela 91, con una superficie de UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y UN
DECIMETROS CUADRADOS (1.154,81 M2), el que tendrá el destino de emprendimiento
productivo de elaboración artesanal de chocolates, según croquis adjunto en el Anexo 1
del presente. Ello conforme a los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°: Establecer como valor de venta del predio descripto en el Artículo 1° deI
presente la suma de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/1 00

($ 50.227,00), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de la Ordenanza Municipal
/113...
/
tS(
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.3/II

N° 5287; siendo de aplicación al momento de la adjudicación definitiva, el mecanismo
instituído por la Ordenanza Municipal N° 5099. La forma de pago se establecerá mediante
Resolución de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
ARTÍCULO 3°: Fijar como fecha de vencimiento para el pago establecido en la Resolución
de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, treinta (30) días corridos, contados
a partir de la notificación de la misma. Vencido dicho plazo el saldo impago devengará el
interés por mora establecido en la Ordenanza Fiscal Vigente.
1

ARTICULO 4°- Obligaciones que deberán cumplir los adjudicatarios a partir de la
notificación del presente:
a) Proceder en un plazo no mayor a NOVENTA (90) días a readecuar y/o cercar y limpiar
el predio contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el mismo durante la veda
invernal.
b) Ocupar y ejecutar el emprendimiento de manera permamente en el predio adjudicado
en venta.
c) Presentar en las áreas pertinentes de la Municipalidad de Ushuaia, la documentación
correspondiente al inicio de toda obra nueva a realizarse y la del Proyecto del
emprendimiento en ejecución o a ejecutar en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA
(180) días prorrogables por igual período mediante informe que justifique tal situación,
siendo la no presentación solicitada motivo para dejar sin efecto la presente adjudicación.
El plazo para la ejecución de las obras para el funcionamiento del emprendimiento será
de DOS (2) años a partir de la aprobación del proyecto
/

ARTICULO 5°.- La Municipalidad de Ushuaia, se reserva el derecho de recuperar el
predio, objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del
Municipio, por un plazo de CINCO (5) años conforme a lo establecido en la normativa
vigente debiendo dicha Cláusula ser incorporada en la escritura traslativa de dominio
11/4...
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ARTÍCULO 6°-Dejar establecido que en el domicilio de los adjudicatarios referenciados
en el item 1° serán válidas las notificaciones. El mismo mantendrá su vigencia hasta la
notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
/

ARTICLO 7°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a la
derogación del presente Decreto.
/

ARTICULO 8°.- El presente Decreto es intrasferible. Los adjudicatarios no podrán por
cualquier título que fuere, transferir el predio adjudicado, ni darle otro destino al
establecido en el artículo primero del presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo
acto realizado a tales efectos. La violación de esta prohibición dejará sin efecto el
presente Decreto.
ARTÍCULO 9°.- Establecer que el predio identificado catastralmente como Sección O,
Macizo 2, Parcela 91, no podrá ser

subdivido, y deberá respetar el objeto de la

adjudicación, debiendo estas restricciones incorporarse en la escritura traslativa de
dominio.
ARTÍCULO 10°.- Los adjudicatarios podrá gestionar el Título de Propiedad cuando el
predio fuera cancelado en su totalidad y el emprendimiento se encuentre funcionando.
ARTÍCULO 11°.- Notificar a los adjudicatarios con copia autenticada del presente,
haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo
organismo que lo dictó, dentro de los (diez) 10

días hábiles desde su notificación,

conforme lo est9btecido en el Artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
¡

ARTICULO 1Z°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la

1588
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USHUAIA;

13 ASO 289

Visto €1 Expediente OT-1 887/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Acta Intención celebrada en fecha 21 de
diciembre de 2018, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto, y el
Sindicato Argentina de Músicos, representado por el Señor Juan Marcelo LEVICOY, D.N.l. N.°
25.774.849, en su carácter de Secretario Gremial, mediante el cual el Municipio expresa su
compromiso de reservar una fracción fiscal a favor de dicho Sindicato, el cual será destinado a
la construcción de VEINTIDÓS (22) soluciones habitacionales bajo el mecanismo de
autogestión.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Acta referenciada, la cual se encuentra registrada bajo el N.° 13067. correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el articulo 152° Incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO

1°.-

Publicar

el

Acta

Intención,

registrada

bajo

el

N.°

13067,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrada con fecha 21 de
diciembre de 2018 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto, y el
,

Sindicato Argentino de Músicos, representado por el Señor Juan Marcelo LEVICOY, D.N.l. NY
25.774.849, en su carácter de Secretario Gremial. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia certificada del presente.
ARTJCULO 3°.- Corpvñ)car. Dar al Boletín Oficial de la Muni
archivar.Nl
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‘ACTA 1 TENCIÓN
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATO ARGENTINO DE MÚSICOS
—--—Por medio de la presente, en el día de la fecha, la Municipalidad de
-

Ushuaia

representada por el Señor Intendente Municipal, Sr. Walter Claudio Raúl VUOTO, D.N.I
N°
29.883.767, con domicilio en ¡a calle San Martin N° 660, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”,
manifiesta su intención de disponer de una fracción de tierra fiscal municipal para el Sindic
ato
Argentino de Músicos, representada en este acto por el Sr. Juan Marcelo Levicoy, en su
carácter
de Secretario Gremial, D.N.I N° 25.774.849, con domicilio en la calle Aristobulo del Valle
N° 459,
de la ciudad de Ushuaia, en adelante “ EL SINDICATO”, con objeto de aunar esfuerz
os para
paliar la demanda habitacional que afecta a los vecinos de la comunidad en general
y de “ EL
SINDICATO” en particular de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” en el presente acto expresa su compromiso de reserva
r una
fracción de tierra fiscal, a favor de “EL SINDICATO”, la misma será identificada en un plazo
no
—-

mayoralosno

venta(90)días.

—

—-—

—--—---——---——------—

—

SEGUNDA: “EL SINDICATO” en el presente acto acepta la fracción que se reserva
, la cual será
destinada a la construcción de veintidós (22) soluciones habitacionales bajo el mecan
ismo de
autogestión colectiva que será dirigida a sus afiliados, quienes deberán ser person
as físicas
residentes en la ciudad que cumplimenten los requisitos establecidos en la Ordenanza
Municipal
N°3l78ysusco

mplementaria

s.------------—

—--------------—-—--------

——----—-----—----—----

-—

TERCERA: El plazo de vigencia de la presente es de un (1) año corrido a partir de la suscrip
ción,
prorrogable por igual período en forma automática, salvo rescisión unilateral de alguna
de las
partes, previa notificación fehaciente con sesenta (60) días corridos de anticipación la fecha
a
de
vencimientodelmismo.
CUARTA: “EL SINDICATO” formulará el proyecto habitacional conforme los lineam
ientos
establecidos, en la normativa actual vigente.
—

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de las partes, se firman tres
(3)
ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, CapitaL.de-{&-PFeLincia
de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, a los veintiún (21) días dyPies de Diciemi
«
2018.

de Ushuaia
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USHUAIA,

13 ASO ZO1P

VISTO el expediente N° 5-00444/1992 del registro de la ex Dirección
Municipal de Tierras Fiscales; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 2066/94 de fecha dos (02) de diciembre
de 1994, se adjudicó en venta a la Sra. Lidia del Carmen SANDOVAL, D.N.I. N° 16.512.081,
el predio identificado catastralmente como Sección K, Macizo 5, Parcela 6, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS
CUADRADOS CON DIECISÉIS DECÍMETROS CUADRADOS (438,16 m2), fijando el precio
de venta en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 00/100
($2.181,00).
Que el valor del predio fue abonado en su totalidad según Certificado de
Situación Fiscal Regular N° 029842, obrante a fs. 32.
Que, posteriormente, mediante Resolución S.S.P. Y G.E.U. N° 048/2003 de
fecha treinta (30) de mayo de 2003, se declararon cumplidas las obligaciones contraídas por
la Sra. SANDOVAL, por el predio en cuestión.
Que a fs. 51/52, en fecha dos (02) de octubre de 2018, la Dirección de
Análisis e Información Territorial, informó que mediante Plano de Mensura, División,
Deslinde y Unificación TF 142-11 se modificó la Parcela 6 del Macizo 5 de la Sección K
(oportunamente adjudicada a la Sra. SANDOVAL), pasando a denominarse Parcela 12 del
mismo Macizo y Sección con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS CON OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS (434,80 m2),
teniendo esta nueva Parcela una diferencia de TRES METROS CUADRADOS CON
CUARENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (3,45 m2) en menos, respecto de la
original, la misma es inferior al UNO POR CIENTO (1%), por lo que se encuadra en las
tolerancias admitidas en la normativa vigente, no requiriéndose ajuste alguno al valor de
venta originalmente determinado.
Que a fs. 62/63 y 71, obran Informes del Dpto. Relaciones Vecinales N°
009/2019 y N° 025/2019, mediante los cuales se informa el estado del predio y

fr
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documentación obrante en el expte.
Que a fs. 71 vta., la Dirección de Suelo Urbano elevó a la Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento Territorial las presentes actuaciones compartiendo criterio con el
Informe de fs. 71 e informó que de contar con su conformidad se solicitará el Certificado de
Situación Fiscal Regular y se procederá a confeccionar el Acto Administrativo que sustituya
la Parcela adjudicada por la resultante de la modificación de Mensura, declarando cumplidas
las obligaciones.
Que a fs. 71

vta, la Administración de la Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, por disposición del Sr. Secretario de Legal y Técnica, a cargo de la
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida intervención indicando la
continuidad del trámite.
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la Resolución S.S.P Y
G.E.U. N°048/2003, sustituir el Articulo 1° del Decreto Municipal N°2066/1994, en cuanto a
la denominación catastral y la superficie del predio adjudicado, dar por cancelado el valor de
venta del predio, declarar cumplidas las obligaciones y ordenar la posterior emisión del
Título de Propiedad.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por
la legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a
través de sus áreas pertinentes.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173 incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, articulo 117 y sstes. de la Ley Provincial N° 141 y
articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución S,S.P. Y G.E.U. N° 048/2003 de fecha treinta
(30) de mayo de 2003, mediante la cual se declaran cumplidas las obligaciones contraídas
por la Sra. Lidie del Carmen SANDOVAL, D.N.l. N° 18.512.081, por el predio identificado
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catastralmente como Sección K, Macizo 5, Parcela 6, de la ciudad de Ushuaia.
ARTICULO 2°.- Sustituir el artículo 1° del Decreto Municipal N° 2066/94, el que quedará
redactado de la siguiente manera: ‘ARTICULO 1°.- Adjudicar en venta a la Sra. Lidia del
Carmen SANDOVAL, D.N.l. N° 18.512.081, con domicilio en calle Trejo NoeI N° 1017, el
predio identificado catastralmente como Sección K, Macizo 5, Parcela 12, con una superficie
de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON OCHENTA
DECIMETROS CUADRADOS (434,80 m2) de la ciudad de Ushuaia. Ello por lo expuesto en
el exordio”.”
ARTICULO 3°.- Dar por cancelado el valor de venta de la Parcela 12 deI Macizo 5 de la
Sección K. ElIo, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 4°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por la Sra. Lidia del Carmen
SANDOVAL, D.N.I. N° 18.512.081, sobre la Parcela 12 del MacizoS de la Sección K, de la
ciudad de Ushuaia. Ello, por los motivos expuesto en el exordio.
ARTICULO 5°,- Continuar con el trámite a los fines de la extensión del correspondiente
Título de Propiedad a favor de la Sra. Lidia del Carmen SANDOVAL, D.N.l. N° 18.512.081,
sobre la Parcela 12 deI Macizo 5 de la Sección K.
ARTICULO 6°.- Notificar a la adjudicataria con copia autenticada del presente, haciéndole
saber que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó,
dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el
articulo 127° de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
O
/9fllQ-
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USHUAIA;
Visto

el

Expediente

de

2O1

13

Emprendimiento

E-555,

del

registro

de

esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó el Convenio celebrado con fecha Trece (13)
de junio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Señora Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento Territorial, Arqa María Teresa FERNÁNDEZ, D.N.l. N.° 6.134.241, la
y
Asociación del Empleado Público de Tierra del Fuego, representada por la Señora Graciela
Silvia ARGÜELLO, D.N.l. N.° 13.954.018 en su calidad de Presidente.
Que mediante el mismo la Municipalidad desafecta del Uso Público una
superficie de SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (79 M2) de la parcela identificada
en el catastro municipal como: Sección fi
Macizo 17
Parcela Remanente, para ser
incorporada en compensación a la Parcela la de la misma Sección y Macizo.
—

—

Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Convenio referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N.° 14232,
correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152° Incisos 1)
y 32) de la Carta
Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Convenio, registrado bajo el N.°
14232, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado con fecha
Trece (13) de junio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Señora
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Arq2 María Teresa FERNÁNDEZ, D.N.l. N.°
6.134.241, y la Asociación del Empleado Público de Tierra del Fuego, representada por la
Señora Graciela Silvia ARGOELLO, D.N.l. N.° 13.954.018 en su calidad de Presidente. Ello
.1/12
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por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia certificada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.QECRETO MUNICIPAL N.
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Ushuaia,

CONVENIO

4

César MoIi0i3
Ah
Secrej0
y Táccn

En la ciudad d Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del F go, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, entre la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia, representada en
este acto por la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Arq. María Teresa
FERNANDEZ, D.N.l N°6.134.241, con domicilio legal en calle Arturo Coronado N°486, de
esta ciudad, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y por la otra la “Asociación del Empleado
Público de Tierra del Fuego”, inscripta en el Libro de Registro de Asociaciones Civiles “A”,
bajo el N°568, Folio número 188, año 1999, representada en este acto por la Sra. Graciela
Silvia ARGUELLO, D.N.l. N° 11954.018, con domicilio legal en calle Congreso Nacional N°
1030, de esta ciudad, en su carácter de Presidente, conforme lo acredita mediante
Certificado N° 484)2018, emitido por la Inspección General de Justicia, en adelante “LA
ASOCIACIÓN”, convienen en celebrar el presente Convenio, Ad
Intendente, de conformidad a las siguientes cláusulas:

-

Referéndum del Sr.

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” desafecta del Usó Público una superficie de SETENTA
Y NUEVE METROS CUADRADOS (79 m2) de la Parcela denominada catastralmente como
Sección H, Macizo 17, Parcela Remanente

—

Espacio Verde de la ciudad de Ushuaia, para

ser incorporada en compensación a la Parcela denominada catastralmente como Sección
H, Macizo 17, Parcela la, de la ciudad de Ushuaia, conforme croquis que como Anexo 1
corre agregado al presente.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” afecta al Uso Público una fracción de una superficie de
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (79 m’), de la Parcela denominada
catastralmente como Sección H, Macizo 17, Parcela la, de la ciudad de Ushuaia, que se
encuentra ocupada por desplazamiento de la traza de la Calle Congreso Nacional,
conforme al croquis que como Anexo 1 corre agregado al presente,
TERCERA: La compensación de superficies por la desafectación y afectación de los
predios citados en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del presente, no generará costo
alguno para “LA ASOCIACIÓN”.

ç

CUARTA: El presente Convenio se celebra bajo el encuadre de la Ordenanza Municipal N°
4740, promulgada por Decreto Municipal N° 1984/2014 de fecha cinco (05) de Diciembre

1/12...
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de 2014 y de acuerdo al Plano T.F. 1
Unificación.

-

13

—

15, de Mensura, Dd Ii

dDijk5. y

QUINTA: A los efectos del presente Convenio las partes constituyen domicilio en los
lugares “Ut Supra” indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que deban
cursarse.
En prueba de conformidad y para su fiel cumplimiento, se suscriben tres (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Ushuaia a
(.i3...)dias del mes de....3.&1

f.

de 2019.

-,

1
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USHUAIA,

13 AGO 2019

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en fecha treinta (30) de julio de 2019, se ha celebrado un Convenio entre
este Municipio, por una parte, representado por la Señora Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, Arq. María Teresa FERNÁNDEZ, DNI N°6.134.241, y la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Carolina MUÑIZ SICCARDI, DNI
N° 20.675.576, y por la otra parte, el Sr. Jorge Adrián HERRERA, DNI N° 27.268.872,
en su calidad de apoderado del Sr. Ernesto Ramón SILVA, DNI N° 14.442.905, a
efectos de ceder a favor de la Municipalidad una superficie de ciento diez metros
cuadrados (110 mts2) del terreno identificado como Parcela 13, Macizo 104, Sección J
de la ciudad de Ushuaia para ser destinado al dominio público en tanto pasa sobre el
mismo la traza de la calle Los Ñires.
Que las partes acordaron otorgar, ad referéndum del Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia, al remanente del terreno identificado como Parcela 13 del Macizo
104 Sección J de la ciudad de Ushuaia de una superficie aproximada de trescientos
cincuenta y cinco con 0,5 metros cuadrados (35,O5 mts2) R2 del Código de
Planeamiento Urbano.
Que corre anexado y forma parte del presente el Convenio precitado, el que ha
sido registrado bajo el N° 14271, correspondiendo su aprobación, ad referéndum del
Concejo Deliberante.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el Artículo 152° incisos 1), 21) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1
Aprobar, ad referéndum del Concejo Deliberante, el Convenio
egistrado bajo el N° 14271, celebrado en fecha treinta (30) de julio de 2019, entre la
°..

funiciPalidad de Ushuaia, por una parte, representado por la Señora Secretaria de
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Hábitat y Ordenamiento Territorial, Arq. María Teresa FERNÁNDEZ y la Sra. Secretaria
de Planificación e Inversión Pública, Dra. Carolina MUÑIZ SICCARDI y, por la otra
parte, el Sr. Jorge Adrián HERRERA, DNI N° 27.268.872, en su calidad de apoderado
del Sr. Ernesto Ramón SILVA, DNI N° 14.442.905, cuya copia autenticada se adjunta y
forma parte del presente acto. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar.
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CONVENIO
En la ciudad de Ushuaia, a los3

O

días del mes de Julio del año 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Señora Secretaria
de Hábitat y Ordenamiento Territorial Arq. María Teresa Fernández y la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública Dra. Gabriela Carolina Muñiz
Siccardi, en adelante LA MUNICIPALIDAD por un lado y por el otro el Sr
Ernesto Ramón SILVA DNI N° 14442.905, representado en este acto por el Sr
Jorge Adrián HERRERA DNI N° 27.268.872, en adelante “EL CEDENTE” se
conviene en celebrar el presente Acta en la que considerando:
1a. Que el Sr Ernesto Ramón SILVA DNI N° 14.442.905 es propietario del
inmueble identificado catastralmente como PARCELA 13, MACIZO 104,
SECCIÓN J de esta ciudad de Ushuaia, conforme surge de la Escritura N° 62,
otorgada ante la escribana Mónica Villarreal, titular del Registro Notarial N° 9 de
la provincia.Que el Sr Jorge Adrián HERRERA DNI N° 27.268.872 resulta apoderado del
Sr Ernesto Ramón SILVA DNI N° 14.442.905, conforme Poder Especial
otorgado por Escritura N° 52 el día 27 de febrero de 2019 ante la Escribana
XIMENA JORDA, prestando en ese mismo acto el asentimiento conyugal la
Sra. Maria del Carmén MOLINA conforme las prescripciones del articulo 470
del Código Civil y Comercial de la Nación.Que el Sr HERRERA declara expresamente que posee facultades suficientes
para la suscripción del presente, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el
poder de referencia, asumiendo las responsabilidades que su actuación
pudiera implicarQue dicho inmueble se encuentra atravesado de hecho por la circulación de la
calle Los Ñires, ello con anterioridad a la adquisición por parte del Sr SILVA del
inmueble en cuestión.
Que sobre una superficie total del terreno de cuatrocientos sesenta y cinco con
05 metros cuadrados (465,05 mts2), ciento diez metros cuadrados (110 mts2)
ç.ONVENIO REGi
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no se encuentran en posesión del titular de la parcela conformd’]i1tuciÇde
hecho destacada con anterioridad.
Que a fin de regularizar la situación las partes entienden conveniente celebrar
el presente acuerdo sujeto a las siguientes Cláusulas:
PRIMERA: “EL CEDENTE” cede a “LA MUNICIPALIDAD” una superficie de
ciento diez metros cuadrados (110 mts2) del terreno identificado catastralmente
como PARCELA 13 del MACIZO 104 SECCIÓN J de la ciudad de Ushuaia para
ser destinados al dominio público en tanto pasa sobre el mismo la traza de la
calle Los Ñires, ello conforme el croquis que como Anexo 1 se adjunta y forma
parte del presente.
SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan otorgar, ad referéndum del Concejo
Deliberante de la ciudad de Ushuaia, al remanente del terreno identificado
como PARCELA 13 deI MACIZO 104 SECCIÓN J de la ciudad de Ushuaia de
una superficie aproximada de trescientos cincuenta y cinco con 0,5 metros
cuadrados

(355,05

mts.2)

R2 del

Código

de

Planeamiento

Urbano,

conservando así la parcela similares condiciones de construcción a las que
posee previo a la firma del presente.
TERCERA: LAS PARTES acuerdan que dentro de los cinco días hábiles de la
suscripción del presente se realizará la demarcación provisoria del inmueble de
acuerdo a los parámetros establecidos en el referenciado Anexo 1, a fin de que
EL CEDENTE pueda comenzar con los trámites necesarios para construir yio
disponer de la parcela de mención.
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a iniciar los trámites necesarios
a los fines de obtener la mensura definitiva del terreno dentro de los noventa
días de quedar firme la resolución recaída en el marco de la causa
“RODRIGUEZ OLGA MABEL Y OTRO Cf MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
USHUAIA SI REIVINDICACIÓN” expediente N° 18571 de trámite ante el
Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, la que en la actualidad
se encuentra en instancia de apelación por los actores, por resultar objeto de la
misma el terreno lindante al afectado en las presentes.
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QUINTA:• Las partes establecen que una vez cumplidas las obligaciones
contraidas en el presente nada más tendrán que reclamarse respecto de la
parcela identificada como PARCELA 13 del MACIZO 104 SECCIÓN J de la
ciudad de Ushuaia
SEXTA: Todas las cuestiones emergentes del presente convenio serán
sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales Ordinarios con
asiento en la ciudad de Ushuaia; constituyendo las partes domicilios en los
indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones.
,En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.
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1 3 ASO

USHUAIA,

zrn

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Legal y Técnica, Dr. Cesar Gabriel MOLINA HOLGUIN,
DNI N°33.482.438, hará uso del descanso invernal correspondiente al año 2019, a partir del
veinte (20) de agosto hasta el dos (02) de septiembre del año 2019 inclusive.
Que mientras dure la ausencia del funcionario referenciado, quedará a cargo
de la Secretaría de Legal y Técnica, la Jefa del Programa de Asistencia Letrada Dra. María
Luisina SEGOVIA, DNI N° 33.927.462, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en el articulo 152, inciso 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar al Secretario de Legal y Técnica, Dr. Cesar Gabriel MOLINA
HOLGUIN, DNI N° 33.482.438, a usufructuar descanso invemal correspondiente al año
2019, a partir del veinte (20) de agosto hasta el dos (02) de septiembre del año 2019
inclusive. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica a la Jefa del Programa
de Asistencia Letrada Dra. Maria Luisina SEGOVIA, DNI N° 33.927.462. mientras dure la
ausencia del titular, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuag. Cumplido,
archivar.
4’DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

13 ASO 2fl

ViSTO el expediente S.H. N°8914/2008, dei registro de esta Municípalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 1541/2011, se eximió del pago del
Impuesto Automotor al Sr. Nestor Rugo WORTLEY, titular del D.N.l. N° M-7.974.588,
en su carácter de integrante del cuerpo de bomberos voluntarios perteneciente a la
‘ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA”, por el Dominio KKO-573, de
conformidad con lo dispuesto mediante Ordenanza Municipal N° 2660 y sus
modificatorias, a partir de la Cuota 5° año 2011.
Que mediante Nota N° 13/2019, Letra: J.BB.W.U, de fecha once (11) de julio
del año 2019, el Cmte. Mayor, Jefe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios Ushuaia Sr.
Rodolfo CANSECO, informa a ésta Dirección que el Sr. WORTLEY falleció.
Que a foja 30 obra copia del Acta de Defunción la cual fue entregada por un
familiar en la ventanilla de la Dirección General de Rentas.
Que la exención del pago del Impuesto Automotor para los vehículos
automotores de propiedad de los integrantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios,
se encuentra prevista en el anexo VII, artículo 18 inc.

j)

de la Ordenanza Fiscal

vigente.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal,
mediante Informe DGR N° 151/19, entendiendo que corresponde dejar sin efecto a
partir del día siete (7) de julio del 2019, el Decreto Municipal N° 1541)2011, en
consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter personal.
Que ha tomado intervención el Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas,
autorizando la continuidad del trámite a fs. 32 vuelta.

/

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad Ushuaia, en concordancia con el titulo III, articulo 12 y el titulo

11/2...
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11/2...
X, articulo 79 de la Ordenanza Municipal N° 3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día siete (07) de julio deI 2019, el Decreto
Municipal N° 1541/2011, el cual exime del pago del Impuesto Automotor sobre el
Dominio KKO-573, al Sr. Nestor Hugo WORTLEY, titular del D.N.l. N° M-7.974.588, en
su carácter de integrante del cuerpo de bomberos voluntarios perteneciente a la
“ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUAIA”. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la
persona mencionada en el articulo 1°, con copia certificada haciéndole saber que
podrán interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de
notificados según articulo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas ya quienes corresponda.
Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.-
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USHUAiA,

13 ASO 2019

VISTO el expediente S.D. N° 5963/2017 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios,
celebrado en fecha veintidós (22) de julio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el 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 la
Veterinaria Pamela THOMPSON

D.N.l. N°32.100.141, para que la misma desarrolle

actividades inherentes a su profesión en el ámbito de la Dirección de Zoonosis, dependiente
de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de
Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo fO0, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal
N°1255/2013, 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° 14265, 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) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 14265, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
celebrado en fecha veintidós (22) de julio de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el 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 la
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11/2.
Veterinaria Pamela THOMPSON D.N.l. N°32.100.141. Ello por las razones expuestas en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos, clasificación económica il30000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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MUNICIPALIDAD DE USRUAJÁ

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Ushuaia, al día veintidos (22) deI mes de julio de 2019, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por por el Sr. Secretario de Cultura y
Educación, Don Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, a cargo de ¡a 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 Veterinaria Pamela THOMPSON D.N.l. N°32.100.141, con domicilio
en calle Soberanía Nacional 2648 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las
siguientes cláusulas:

—------—-----____

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

la misma se desempeñe como Veterinaria, realizando tareas inherentes a su profesión en la
Dirección de Zoonosis, Subsecretaría de Políticas Sanitarias Secretaría de Políticas Sociales,
-

SanitariasydeDDHH.—-—

—

—---—----—

—------

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses contados a
partir del primer (1°) día de septiembre de 2019, por lo que su vencimiento operará el día
veintinueve (29) de febrero de 2020, inclusive.--—

—

—--—-—-----——

——------—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($240.000,00) pagaderos en seis (06)
mensuales y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100
($40.000,00), con una caiga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales. Dichos pagos se
efectivizarán del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el
cuotas iguales,

pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación
Regular emitido por la Agencia de Recuperación Fueguina (A.R.E.Pj, Certificado de Situación
Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de
aportes de APIR correspondiente al período facturado y último recibo de pago del seguro de
accidentes personales, debiendo cubrir el mismo el período que dure el contrato, debiendo
adjuntar copia de la póliza y último recibo de pago.——
CUARTA: Ambas partes podrán rescindir sin invocación de
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cualquier momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.QUINTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia entre LA
CONTRATADA respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 23912010 y el articulo 1251° y concordantes del Código
Civil y Comercial, correspondiendo asumir a cargo de LA CONTRATADA las obligaciones
fiscales y previsionales del caso.
SEXTA:

Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente contrato

serán sometidas a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Distrito Judicial Sur de la
Provincia de Tierra del Fuego, con asiento en la ciudad, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilio en
los ut-supra indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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USHUAIA,

13 ABC 2019

VISTO el expediente CG N°4045/2017, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramitó la contratación de la señora lara Elisabeth ARIN,
D.N.l.

N° 38.516.350,

para realizar tareas administrativas en la Dirección de

Presupuesto dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, conforme contrato
registrado bajo el N° 13189, aprobado por Decreto Municipal 139/2019, el cual tiene
vigencia hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
Que a partir del día veinte (20) de marzo de 2019 la Sra. ARIN comenzó a
prestar tareas en la Dirección de Haberes dependiente de la Secretaría de Economía y
Finanzas, conforme surge de la modificación al contrato administrativo registrada bajo el
N.° 13822, aprobada mediante Decreto Municipal N.° 860/2019.
Que mediante Nota N° 59/2019 LETRA: 5. E y E., el Secretario de Cultura y
Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David
FERREYRA, dispuso hacer uso de la cláusula quinta del contrato referenciado,
rescindiendo el mismo ca partir de la notificación del presente, por no resultar necesarios
los servicios de la contratada.
Que en consecuencia corresponde rescindir el contrato N° 13189 a partir del
la notificación del presente.
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 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Rescindir a partir de la notificación del presente, el contrato registrado
bajo el N° 13189, aprobado por Decreto Municipal N° 139/2019, suscripto entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Cultura y Educación
,,,4IJC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I.
N° 22.221.134 y la señora

lara Elisabeth ARIN, DN.I. N°38.516.350. Ello,

4
“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur,

son

y serán Argentinas”

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

página 63

“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

/11.2.
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutados a
través del área correspondiente.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
umplido, archivar.
ECRETOMUNlCIPALN°
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13 M0 70W

USHUAIA,

VISTO el expediente SM N°5788/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día
22 de julio del 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario
de Cultura y Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. David
Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y la señora Eva Cristina MANSILLA LEIVA,
D.N.l. N° 36.733.059, a efectos de realizar tareas de asistencia en general en el Programa de
Formación Integral y Promoción de Derechos de la Secretaría de la Mujer.
Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 1100,
apartado 10), inciso d) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Decreto
Municipal N°1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N° 14.266, 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) de la Carta
Orgánica Municipal de la cuidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14.266,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 22 de julio del
2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario de Cultura y
Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. David Alejandro
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y la señora Eva Cristina MANSILLA LEIVA, D.N.I. N°
36.733.059. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ART(CULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
-

.

.

presupuestarIo Secretaria de la Mujer, ClasIfil
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar ,øopia al
Cumplido, archivar....
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
lunicipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de
•ultura y Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. FERREYRA,
DAVID ALEJANDRO, 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 la señora Eva Cristina MANSILLA LEIVA,
DN,l. N° 36.733.059 con domicilio en Irigoyen N° 2075, de la ciudad de Ushuaia, 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 realizar
tareas de asistencia en general en el Programa de Formación Laboral y Promoción de
Derechos, dependiente de la Secretaría de la Mujer. Los servicios se cubrirán con una carga
horariadecientosesenta(160)horasmensuales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día quince (15) de agosto del 2019,
operando su vencimiento el día treinta y uno (31) de diciembre del 2019.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma total
de PESOS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CON 00/100

($ 110.700,00) pagaderos de la

siguiente manera: UNA (1) primera cuota de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS CON 00/1 00

($ 12.300,00) por el período del 15/08/2019 al 31/08/2019, CUATRO (4) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($
24.600,00), por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los pagos se
efectivizarán del día 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar el
pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,
adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Municipal (D.G.R. Municipal) de la totalidad de los
bienes que posea LA LOCADORA 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 su correspondiente comprobante de pago o mensual.
CUARTr: El presente contrato no implica ninguna relación de depende3çi y/o de empleo
lico rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municiy& N° 369í (de’ Administración
ra y Contrataciones), por el art. 1521 y concordants del C9igo Cfril y Comercial,
asumir LA LOCADORA las obligacion&ffscales It previlonales/del caso por el
///. 2.
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1/1.2.
desarrollo de su actividad, asi como la contratación de un seguro por accidentes personales
convígenciaduranteelperiodocontractuah
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa a solicitud de
cualquiera de as partes, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente, con QUINCE
(15) días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Los servicios que se prestarán para la realización de la tarea deberán ser a ciencia y
conciencia de LA LOCADORA, la que deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y
legales que hacen su disciplina u oficio, pero siempre teniendo como mira y finalidad el objeto
presente

del

contrato

y

de

la

contratación

de

sus

servicios

efectuados

por

LA

MUNICIPALIDAD. Si en el curso de su labor surgieran imposibilidades o incompatibilidades
legales respecto del ejercicio profesional las hará saber a LA MUNICIPALIDAD a fin de buscar
los medios idóneos para solucionar las mismas para proceder a la resolución del contrato, en
cuyo caso el precio convenido pasará a ser proporcional a los servicios prestados.
SÉPTIMA: LA LOCADORA será responsable de la discrecionalidad con que manejará la
información confidencial a la que tenga acceso para desarrollar la tarea encomendada y no
podrá ser entregada a terceros sin previo consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD. LA
LOCADORA se compromete a suscribir el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD establecido
por Resolución SM. 01/201 6, que deberá ser adjuntado al expediente por el que se tramita el
presentecontrato.
OCTAVA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados 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 u
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ct4
-

-

-

-
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
VISTO: el expediente N° SG

—

Año del Cnenario del Naeirnicnm de Eva Dumte de Paón

13 ABO 2019

8584/201 9. deI registro de esta Municipalidad: y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor de la Sra.
Oriana Desiree PEINADO RACEDO, D.N.I. N° 32.874.708, por la suma total de PESOS
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos que
ocasione la realización del “III Bellydance Fin del Mundo”, a realizarse entre los días treinta
y
uno (31)de agosto al uno (1)de septiembre de 2019.
Que el suscripto y el Sr. Secretario de Cultura y Educación han tomado debida
intervención autorizando el presente subsidio, según consta a fs. 2 2 vta respectivamente.
y
Que será responsable del cobro y posterior rendición, la Sra. Oriana Desiree PEINADO
RACEDO, D.N.l. N°32.874.708.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18)95 deI Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la
reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto administrativo, en
uso de las facultades atribuidas por los artículos 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. Sra. Oriana Desiree PEINADO
RACEDO, D.N.l. N° 32.874.708, destinado a afrontar parte de los gastos que le ocasione la
realización del “III Bellydance Fin del Mundo”, a realizarse entre los días treinta y uno (31) de
agosto al uno (1) de septiembre de 2019. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta (60)
días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaria de Cultura y Educación, la Sra.
Oriana Desiree PEINADO RACEDO, D.N.l. N° 32.874.708. Ello, por las razones expuestos en
,l exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario: Secretaría de

1/1.2.
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.2.1/1
Cultura y Educación, clasificación económica N° 1510000.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente acto y de ¡a
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

159

/2019.
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Municipalidad de Ushuaia

13 ASO 2019

USHUAIA,

VISTO el expediente 7413/SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud presentada por el Grupo Scout Comunidad
N°

280

66352820

—

“Stella

Maris”

-

Asociación

Guías

Argentinas,

N°

CUIT

33

—

9, a través de la cual peticionan DOS (02) pasajes aéreos ida y vuelta por los

USHUAIA, dado que durante los días 16, 17 y 18 de
noviembre de 2019, se llevará a cabo en la ciudad de la Plata un encuentro nacional de

tramos USHUAIA— BUENOS AIRES

—

grupos scouts femeninos, en el que se abordaran temas de actualidad e interés para las
jóvenes, como ser diversidad de género, relaciones violentas y tóxicas, autoestima y
valoración personal, acoso callejero, entre otros.
Que desde la Comunidad N° 280 “Stella Maris” viajará un grupo compuesto por DIEZ (10)
niñas y DOS (02) adultas responsables para participar del evento citado en el considerando
anterior, colaborando el municipio con DOS (02) pasajes para propiciar su asistencia.
Que deviene procedente realizar un acto administrativo que autorice y apruebe el
otorgamiento de un subsidio en especie consistente en la adquisición de DOS (02) pasajes
aéreos.
Que el suscripto ha tomado debida intervención autorizando el otorgamiento de un
subsidio, según consta a fojas 21 (vuelta).
Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Andrea Gabriela
ABDALA, D.N.l. N°23.595.117, en su carácter de Presidente de la citada Asociación.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la Resolución
Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el

suscripto

se

encuentra

facultado

para

el

dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 152,

incisos

1), 25)

y 32 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
/1

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en especie consistente en la
dquisición de DOS (02) pasajes aéreos ida y vuelta por los tramos USHUAIA BUENOS
—

AIRES

—

USHUAIA, dado que durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2019, se llevará

II/.2.
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a cabo en la ciudad de la Plata un encuentro nacional de grupos scouts femeninos, en el
que se abordaran temas de actualidad e interés para las jóvenes, como ser diversidad de
género, relaciones violentas y tóxicas, autoestima y valoración personal, acoso callejero,
entre otros. 810 por los motivos expuestos en el exordio.
del cobro y posterior rendición, en un plazo de
ARTÍCULO 2°.- Será responsable
sesenta (60) días según Anexo 1, punto 4) de la Resolución Plenaria N° 18/95 deI Tribunal
de Cuentas de la Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, la señora Andrea Gabriela ABDALA, D.N.l. N°
23.595.117. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente y de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Artículo 1° con cargo al titular
presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso

ARTÍCULO 4°.- Imputar la

suma

indicada

en

el

051.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1599

/2019.-
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USHUAIA,

13 AGO le!

VISTO el expediente administrativo C.G. N° 4117/2016 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por el empleado
municipal Juan Luis GRISMADQ, D.N.l. N°24.401.744, Legajo N°3249, obrante a fs. 23,
por la cual solicita su promoción escalafonaria al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento
Servicio, Mantenimiento y Producción, conforme articulo 63.2 inciso b) del Convenio
Municipal de Empleo (C.M.E.).
Que C.M.E. en su artículo 64 prevé: «La cobertura de todas las vacantes de
grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose mediante el sistema de
concursos establecido en el presente CME...”.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los
artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad
de los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas
de las áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación
correspondiente al plan de capacitación 2019/2020, aprobado por la Co.PA.R.L.,
medianteActa N°1829/2019 y por Decreto Municipal N° 1051/2019.
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° 814/2017 (fs. 18/21), previa intervención de la Comisión
Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N°
1634/2016 (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

—

escritura y
I//.2.
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manejo de las cuatro operaciones”.
Que a fs. 31 el empleado municipal informó que no terminó el primario, obstante,
manifestó que sabe leer y escribir, como así también las operaciones básicas.
Que mediante Nota N° 55/2019, Letra C.O.S.M.A., ha tomado intervención el Sr
Coordinador de Gestión Operativa Ambiental, realizando el pertinente informe de tareas y
evaluación de desempeño (fs. 41). Criterio que ha sido compartido por el Sr Secretario
de Medio Ambiente (fs. 41 vta.).
Que a fs. 36 vta, y 37 obra informada la capacitación realizada por la agente
municipal.
Que mediante Nota N°2419/2019, Letra Mun. U.D.B.R ha tomado intervención
la Jefa Dpto. Gestión Administrativa a cargo de 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 del nombrado (fs. 43 vta).
Que la Secretaria Legal y Técnica ha emitido opinión juridica, mediante Dictamen
S.L. y Y N°
Que el

‘

/2019, cuyo criterio se comparte.

suscripto se encuentra facultado para

dictar el

presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:

\
...

ARTICULO 1°.- Proceder a la promoción escalafonaria del empleado municipal Juan Luis
GRISMADO, D.N.I. N°24.401.744, Legajo N°3249, al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento
ts-
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Servicio, Mantenimiento y Producción, a partir de la notificación del presente acto
administrativo. Ello por las razones expuestas en el exordio y en el Dictamen S.L.y T. N°

3 4 3 ‘/2019.
ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar al empleado de mención con copia certificada del presente y del
Dictamen S.L. y 1 N 4 /2019, haciéndole saber que puede interponer recurso de
reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPALN°

1600

/2019
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Omar E. ecerra
Secretario d Gobierno
M,nktioaIidad e Ushuaia
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USHUAIA

1 3 460 2Ü1

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 1173/2015 del registro de esta
Municipalidad, y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 50/51 por el
empleado municipal Elías David HOYOS, Legajo N° 3349, por la cual solicita su
promoción escalafonaria al Grado 2 (dos) del Agrupamiento Administrativo.
Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su artículo 64 prevé: “La
cobertura de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio,
efectuándose mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los
artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad
de los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas
de las áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación
correspondiente al plan de capacitación 2017/2018, aprobado por la Co.RA.R,L.,
mediante Acta N° 1678/2017 y por Decreto Municipal N° 1827/2017.
Que el empleado de marras posee encuadre escalafonario definitivo en el Grado 5
(Cinco) del Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto
Municipal N° 814/2017 (fs. 45/48), previa intervención de la Comisión Permanente de
Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.RA,R.L), conforme Acta N.° 1623 (fs. 33/34).
Que mediante Nota N° 159/2019 Letra D.A.S.R e LP, ha tomado intervención la
Sra. Directora de Administración SR e IR realizando el pertinente informe de tareas y
evaluación de desempeño (fs. 69); criterio que ha sido compartido por la Sra. Secretaria
de Planificación e Inversión Pública (fs. 69 vta).
Que a fs. 70 vta/71 la Sra. Jefa de Departamento de Capacitación CBP, informó
que el empleado de marras ha realizado “Curso Compras y Contrataciones”, “Curso de
Procedimiento Administrativo Nivel 1” y “Curso de Redacción y Uso de Tics”, todos en el
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marco del Plan de Capacitación 2017/2018.
Que mediante Nota N°230012019 Letra Mun. U.D.B.R ha tomando intervención la
Sra. Directora de Bienestar de Personal informando que el empleado de marras no
cumpliría con los requisitos previstos en el artículo 63.1 inciso d) del Convenio Municipal
de Empleo (C.M.E.)., para promocionar al grado peticionado, en virtud de no contar con
dos (2) años de antigüedad como “Administrativo Superior” (fs. 73).
Que no obstante ello, cumplirla los requisitos previstos en el articulo 63.1 inciso
b) del C.M.E. para promocionar al Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento Administrativo.
Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida
presupuestaria en caso de proceder a la recategorización de la nombrada (fs. 72vta.).
Que la Secretaria Legal y Técnica ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen
S.L. y T. N°

344

/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) de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Promover al empleado municipal Elías David HOYOS, D.N.l. N°
34.978.640, Legajo N° 3349, al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo, a partir
de la notificación del presente acto administrativo. Ello por las razones expuestas en el
exordio y en el Dictamen S.L.y T. N
344/2019.
ARTÍCULO 2°.-

Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias

correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al empleado de mención con copia certificada del presente y del
Dictamen S.L. y T. N° 3 4 4
/2019, haciéndole saber que puede interponer recurso de
3C.

/11.3.
‘tas Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. Sony serán Argentinas”

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 76

‘2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

111.3.
reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial municipal para su publicación. Cumplido,
160 1
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

13 460 ZO1Ñ

VISTO: el expediente l.D. N°509112019, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Convenio de Uso Gratuito y/o Ocupación del
Inmueble sito en calle MaMnas Argentinas N° 241/297, Torre 3, 2do. Piso, ubicado en el
Complejo deportivo denominado José “Cochocho” VARGAS, de nuestra Ciudad, celebrado el
cinco de mayo de 2019, suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.
Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo
NAVARRO, D.N.l. N° 21.451.255 y el Sr. Marcelo José CARDONE, D.N.l. N° 20.643.119, en su
carácter de Presidente de la Asociación Civil Ushuaia Golf Club, a fin de que esta última haga uso
exclusivo de práctica y enseñanza de golf y cualquier otro uso propio del objeto de la Asociación.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Convenio
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 14145, correspondiendo su aprobación.
Que es oportuno el dictado del presente, con el fin de dar continuidad a las acciones en
conjunto que se pretenden ejecutar a partir de la suscripción del Convenio.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el Artículo 152° incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Convenio de Uso Gratuito y/o Ocupación, registrado bajo el N° 14145,
del Inmueble sito en calle Malvinas Argentinas N° 241/297, Torre 3, 2do. Piso, ubicado en el
Complejo deportivo denominado José “Cochocho” VARGAS, de nuestra ciudad, celebrado el
cinco de mayo de 2019, suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.
Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo
NAVARRO, D.N.l. N° 21.451.255 y el Sr. Marcelo José CARDONE, D.N.l. N° 20.643.119, en su
carácter de Presidente de la Asociación Civil Ushuaia Golf Club, a fin de que esta última haga
C
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USO exclusivo

de

práctica y enseñanza

de

golf y cualquier otro uso propio

del objeto de la

Asociación. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ART[CULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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CONVENIO DE USO GRATUITO YIO OCUPACIÓN
En Ushuaia, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Vicepresidente alc de la
Presidencia del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo NAVARRO, D.N.l. N°
21.451.255; con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 1° Piso de la ciudad de
Ushuaia, Provincia de Tierra el Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a&
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante la MUNICIPALIDAD y por la otra
la Asociación Civil Ushuaia Golf Club, representada por su Presidente el Sr. Marcelo
José CARDONE, D.N.l. N° 20.643.119, con domicilio en Ruta Nacional N° 3 Valle del
Río Pipo, de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA ASOCIACIÓN”, y conjuntamente
denominados LAS PARTES, se celebra el presente contrato de CONVENIO A
TÍTULO GRATUITO DE USO Y OCUPACIÓN, sujeto a las siguientes cláusuias y
condiciones:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD da el uso y ocupación a LA ASOCIACIÓN el
inmueble (en adelante “EL INMUEBLE”) sito en calle Malvinas Argentinas N° 2411297,
Torre 3

-

2do. Piso, ubicado en el complejo deportivo denominado “José Cochocho

VARGAS” de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra el Fuego Antártida e Islas del
Atlántico Sur. LA MUNICIPALIDAD manifiesta que el inmueble es de su exclusiva
propiedad.
SEGUNDA: LA ASOCIACIÓN se compromete a dar al inmueble el exclusivo destino
de práctica y enseñanza de golf, como así también cualquier otro uso propio del objeto
de LA ASOCIACIÓN.
TERCERA: El presente contrato se realiza por el término de treinta y seis (36) meses

rtir de la fecha del acto de toma de posesión del inmueble. El p sente
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podrá ser rescindido por LA MUNICIPALIDAD, mediante notificación fehaciente a LA
ASOCIACIÓN en tal sentído con una anticipación de ciento veinte (120) días a la fecha
de rescisión sin que LA MUNICIPALIDAD deba abonar indemnízación de ningún tipo
con motivo de dicha rescisión.
CUARTA: LA ASOCIACIÓN se compromete a devolver el inmueble libre de todos los
efectos de su pertenencias y ocupantes, en las mismas condiciones en que fue
recibido, salvo las mejoras a las cuales se compromete y los deterioros originados por
el buen uso y el transcurso del tiempo. Si LA ASOCIACIÓN no devolviere el inmueble
en término, LA MUNICIPALIDAD podrá solicitar el inmediato desalojo de LA
ASOCIACIÓN y/u ocupantes.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de inspección y revisión del
Inmueble con el fin de constatar el uso del mismo y cumplimiento del presente
contrato.
SEXTA: En contraprestación por el presente contrato, LA ASOCIACIÓN se obliga a
realizar las siguientes mejoras por un valor estimado de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 250.000,00):
1 Ejecución de tabique de cierre, con colocación de puertas.
2 Instalación y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminación.
3 Sellado de aberturas.
4 Emplacado de muros interiores con placas de roca de yeso.

LI

Asimismo, LA ASOCIACIÓN se hará responsable por las reparaciones necesarias ante
eventuales desperfectos que se produzcan en el Inmueble. Los costos que impliquen
flL

..

Las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, son y Serán Argentinas”

.3/II

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019

Año XXIX - N° 167/2019

página 81

It

Provincia de ierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
INSTÍrUT0 MUNICIPAL DE DEPORTES

DE EVA D(JRTE DE PERÓN

.3/II
dichas reparaciones serán a exclusivo cargo de LA ASOCIACIÓN.
SEPTIMA: En este acto LAS PARTES acuerdan la posibilidad de realizar en forma
conjunta, distintos acuerdos que tengan como fin promover la enseñanza y práctica de
esta disciplina deportiva, razón por la cual LA ASOCIACIÓN se obliga a poner a
disposición de LA MUNICIPALIDAD el inmueble para dichos futuros eventos.
OCTAVA: LA ASOCIACIÓN podrá colocar cartel o leyenda fuera o dentro del
inmueble.
NOVENA;

LA ASOCIACIÓN

será responsable y mantendrá indemne a LA
MUNICIPALIDAD por todos los daños y perjuicios que cause en LA MUNICIPLIDAD o
un tercero que sean resultado del uso del Inmueble por LA ASOCIACIÓN y/o sus
dependientes o del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones prescritas en el
presente, por lo que deberá contratar el/los respectivols seguro/s.
DÉCIMA: LA ASOCIACIÓN se obliga expresamente a no ceder total o parcialmente el
presente contrato o sus derechos, bajo pena de la inmediata rescisión contractual.
DÉCIMA PRIMERA: LAS

PARTES

constituyen

domicilios

en

los

lugares

indicados ut supra, donde tendrán validez todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales.
DÉCIMA SEGUNDA: Para cualquier cuestión judicial, las PARTES se someten a la
competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, con exclusión de
ralquier otro fuero.
firman dos (3) ejemplares de ley y cada parte recibe el suyo en este acto.-
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13 AGO 2019

VISTO el expediente C.G. N° 1426/2019 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la solicitud de licencia sin goce de salario
por razones particulares, efectuada por la empleada municipal de la Planta de Personal
Permanente, Nair SALOME, D.N.l. N° 36.452.571, Legajo N° 3268, Grado “2”,
dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de Economía y Finanzas,
a partir del día once (11) de julio deI 2019 y hasta el diez (10) de enero del 2020, la que
fuera concedida mediante Decreto Municipal N°566/2019.
Que a fs. 17 obra email de fecha 29/07/2019,a través del cual la empleada
SALOME solicita su reincorporación a su puesto de trabajo a partir del día veintiuno (21)
de agosto del 2019.
Que a fs. 17 ha tomado debida intervención el señor Secretario de Cultura
y Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas autorizando la continuidad
del trámite.
Que a fs. 18 la Directora de Administración de la Secretaría de Economía y
Finanzas informa que la empleada SALOME cumplirá tareas administrativas vinculadas al
Departamento Combustibles en la Dirección a su cargo, de lunes a viernes de 08:00 a
15:00.
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto el Decreto Municipal N°
566/2019 a partir del día veintiuno (21) de agosto del 2019 y posteriormente proceder a la
reincorporación de la empleada citada precedentemente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del día veintiuno (21) de agosto deI 2019, el
Decreto Municipal N° 566/2019, a través del cual se le concedió Iicencia sin goce de
salario a la empleada Nair SALOME, D.N.l. N° 36.452.571, Legajo N°3268, Grado “2”, a
///.2.
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partir del día once (11) de julio deI 2019 y hasta el diez (10) de enero deI 2020. ElIo, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la reincorporación, a partir del día veintiuno (21) de agosto del
2019, de la empleada Municipal de la Planta de Personal Permanente, Nair SALOME,
D.N.l. N.° 36.452.571,

Legajo

N°

3268,

Grado

‘2”,

en

la

Dirección

de

Administración de la Secretaria de Economía y Finanzas, desempeñando tareas
administrativas vinculadas al Departamento Combustibles, de lunes a viemes de 08:00 a
15:00 horas. Ello, de acuerdo a lo expresado en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente con cargo al
titular presupuestario Secretaria de Economía y Finanzas— inciso 0 1 0.
—

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada, a la Dirección de Bienestar de Personal y a la
Dirección de Haberes con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

so 3 /201 9.-

Omar E.

becerra
SecretaflO d GobIerno
Ushuaia
MuniCiPaüdal de
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USHUAIA,

13 6O 2019

VISTO el expediente CG N°2437/2019, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Femando Favio
RIOS, D.N.l. N°35.162.392.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Vicepresidente del
Instituto Municipal de Deportes a cargo del Instituto Municipal de Deportes, Qn.
Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255 el contrato registrado bajo el N°
14267, celebrado el día uno (1)de agosto del 2019.
Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/200 1 y N° 028/2006.
Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14267, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día uno (1) de
agosto del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor Vicepresidente
del Instituto Municipal de Deportes a cargo del Instituto Municipal de Deportes, Dn.
Guillermo Javier NAVARRO. D.N.l. N° 21.451.255 y el señor Fernando Favio RIOS,
D.N.I. N°35.162.392, mediante el cual se contratan sus servicios para realizar tareas
de Guardavidas en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y/o Polo Deportivo
Héroes de Malvinas dependientes del Instituto Municipal de Deportes. Ello de acuerdo
a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
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Instituto Municipal de Deportes- Presidencia

—

Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICO, DE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES

zojg

, se reúnen en representación de
En la ciudad de Ushuaia, e día 01 AG0
te
del Instituto Municipal de
Vicepresiden
señor
Ushuaia,el
de
d
la Municipalida
Deportes a cargo del Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier
NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255, con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle
12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Femando
Favio RIOS, D.N.I. N° 35.162.392, con domicilio en B° Intevu 14 CasaN° 113, de
esta ciudad, en adelante LA CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad
referéndum del Señor Intendente Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO quien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto
Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas dependientes del Instituto Municipal de
Deportes, realizando tareas de Guardavidas, con una carga horaria de OCHENTA (80)
horas reloj mensuales.-—
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El contrato tendrá vigencia a partir del primer día hábil
siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y hasta el treinta y uno (31) de
diciembredel20l9.-------------CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON 32/100 (S 341,32) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
delosservicios.--———---------CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
disposiciones, órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico
de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a el CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier romento
sin necesidad de interpelación judicial el resente contrato, si los servkiós del
\ /11.2.
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contratado no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte Ej CONTRATADO podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.-En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un
—

—--

—

---—
soloefecto.—---

——-—--—-------—
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USHUAIA,

13 ASO 7019

VISTO el expediente administrativo CG. N° 2591/2019 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el encuadre definitivo de la empleada municipal
Sonia Victoria BARILARI, D.N,l N°34.335.164, Legajo N°3331.
Que la empleada citada ha sido designada en la planta de personal permanente de
este Municipio, mediante Decreto Municipal N° 2047/2018 (1/7), resultando encuadrada en
el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento Inspectoría.
Que la

Comisión

Permanente de Aplicación de las

Relaciones

Laborales

(Co.P.A.R.L.) ha tomado intervención labrando el Acta N° 1864 de fecha 01/07/2019, a
través de la cual, por la mayoria de los votos de los miembros presentes, entendió que
correspondía encuadrar a la empleada de marras en el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento
Inspectoría; ello fundado en los antecedentes del caso.
Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada
empleado, en el grado y agrupamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la
Co.P.A.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Titulo IV, Capítulo 1, articulo 81.5k.,
del C.M.E.).
Que dicha fórmula ha sido reiterada en la cláusula quinta de las disposiciones
transitorias del mencionado cuerpo legal.
Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N°

337

/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) de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Encuadrar de forma definitiva a la empleada municipal Sonia Victoria
l//.2.
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BARILARI, D.N.l N° 34.335164, Legajo N° 3331, en el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento
Inspectoría desde el 01/01/2019. Ello, por las consideraciones vertidas precedentemente.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empleada en cuestión, con copia autenticada del presente, del
Dictamen S.L y T. N°
337 /2019 y del Acta Co.P.A.R.L. N° 1864, haciéndole saber
que podrá interponer Recurso de Reconsideración, dentro de los diez (10) días hábiles,
contados desde la notificación del presente, conforme lo establecido por el articulo 127 de la
Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 3°.- Dar al Boletip Oflc1lj1iniciPal para su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
12019
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USHUAIA,

13 460 2819

VISTO el expediente administrativo CG. N° 255412019 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo framita el encuadre definitivo del empleado municipal Adrián
Miguel RIBAS, D.N.l N°23.692.418, Legajo N°3384.
Que el empleado citado ha sido designado en la planta de personal permanente de
este Municipio, mediante Decreto Municipal N° 2047/2018 (1/7), resultando encuadrado en
el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento Administrativo.
Que la

Comisión

Permanente de Aplicación de las Relaciones

Laborales

(Co.P.A.R.L.) ha tomado intervención labrando el Acta N° 1863 de fecha 24/06/2019, a
través de la cual, por unanimidad de los votos de los miembros presentes, entendió que
correspondía encuadrar al empleado de marras en el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento
Administrativo; ello fundado en los antecedentes del caso.
Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada
empleado, en el grado y agmpamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la
Co.P.A.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Titulo IV, Capítulo 1, articulo 81.5k.,
del C.M.Ej.
Que dicha fórmula ha sido reiterada en la cláusula quinta de las disposiciones
transitorias del mencionado cuerpo legal.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N°

340

/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) de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- Encuadrar de forma definitiva al empleado municipal Adrián Miguel RIBAS,
/11.2,
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D.N.l N° 23.692.418, Legajo N° 3384, en el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento
Administrativo desde el 01/01/2019. Ello, por las consideraciones vertidas precedentemente.
ARTICULO 2°.- Notificar al empleado en cuestión, con copia autenticada del presente, del
/2019 y del Acta Co.P.A.R.L. N° 1863, haciéndole saber
que podrá interponer Recurso de Reconsideración, dentro de los diez (10) días hábiles,
Dictamen S.L y T. N.°

340

contados desde la notificación del presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la
Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 3°.- Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

13 460 2019

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 1907/2008 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO;
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 135 por el empleado
municipal Gabriel Pedro KARAMANIAN, D.N.l. N° 18.000.244, Legajo N° 2212, solicitando
ser recategorízado al grado 1 (uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico, atento poseer
título de “Licenciado en Ciencia Política”.
Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 2 (dos) otorgado
mediante Decretos Municipales Nros. 907/2008 y 1518/2010 (fs.40/41 y 124/125), no
habiéndose consignado el agrupamiento en el que debía revistar.
Que se advierte que la Co.P.A.R.L. al momento de tomar intervención, entendió que
por las tareas realizadas, el agente debía revistar en el Agrupamiento Administrativo,
debiendo en consecuencia plasmarse dicha circunstancia produciendo la modificación del
Decreto Municipal N° 907/2008.
Que corresponde analizar la presentación realizada por el empleado KARAMANIAN,
obrante a fs. 135.
Que es dable recordar que el ártículo 63.3. d) establece que el Grado 1 (uno) del
Agrupamiento Profesional y Técnico: “Comprende al empleado con título universitario, que
cumple funciones propias de su especialidad, contempladas especialmente en las
actividades de la Dirección donde prestará servicios”.
Que a la fecha de efectuada la primera petición

-30/5/16-

hasta el 31/08/2016

-fecha del Decreto Municipal N° 1175/16 (fs.139)-, el empleado de marras realizaba
funciones de meteorólogo en la Subsecretaría de Servicios Públicos -de acuerdo a lo
informado a fs. l42Vta.- no encontrándose cumpliendo funciones propias de la especialidad
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del título “Licenciatura en Ciencia Política’, conforme lo requiere la normativa vigente.
Que mediante Decreto Municipal N° 1175/2016 se designa al nombrado como
Representante Suplente del Sindicato del Personal Jerárquico de la Administración Pública
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ante la Comisión
Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.).
Que no se encuentran reunidos los requisitos previstos por el articulo transcripto para
ser recategorizado al Grado 1 (uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico, dado que el
empleado de marras, al efectuar la presentación no se encontraba cumpliendo funciones
propias de su especialidad y en la actualidad no desarrolla tareas en el ámbito de su
Dirección, conforme lo requiere la normativa vigente.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N° 342/2019, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
en virtud de lo dispuesto por el articulo 152 inciso 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO l°. Modificar el Articulo 1° del Decreto Municipal N° 907/2008 en lo que
respecta a la asignación del Agrupamiento del empleado municipal Gabriel Pedro
KARAMANIAN, D.N.I. N° 18.000.244, Legajo N° 2212, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “...ARTICULO 1°. Encuadrar al empleado municipal

Gabriel Pedro

KARAMANIAN, Legajo N° 2212, en el Grado Dos (02) deI Agrupamiento Administrativo, no
haciendo lugar en consecuencia a la presentación efectuada por el mismo mediante Nota
Registrada N°02155. Ello, por los argumentos expuestos en los considerandos
LO
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los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- No Hacer lugar a las presentaciones efectuadas por el empleado municipal
Gabriel Pedro KARAMANIAN, D.N.I. N° 18.000.244, Legajo N° 2212, en relación a ser
recategorizado al Grado 1 (uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico. Ello, por lo
expresado ut-supra y en el Dictamen S.L. y T. N° 342/2019.
ARTICULO 3°.- Notificar al empleado de marras, con copia autenticada del presente y del
Dictámen S.L y T. N° 342 /2019 y del Acta Co.P.A.R.L. N° 112/08, haciéndole saber que
puede interponer recurso de reconsideración o recurso jerárquico, dentro de los diez (10) o
quince (15) días, respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo
establecido por los artículos 127 y 134 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 3°.- Dar al Boletín Oficial Mr3cipal para su publicación. Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

13 460 20W

VISTO el expediente S.G N°962/2016, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Concejo
Deliberante de la Ciudad de Ushuaia del empleado municipal de la Planta de Personal
Permanente, Roy Sebastián OLIVA FERNANDEZ, D.N.l. N° 24.28t004, Legajo N° 1760,
dependiente de la Dirección de Obras Privadas, autorizada por Decreto Municipal N°
1101/2019.
Que se autorizó dicha Comisión de Servicios hasta el día treinta y uno (31)
de enero de 2020.
Que el mandato del Concejal solicitante finaliza el día quince (15) de
diciembre de 2019.
Que en consecuencia resulta procedente sustituir en el articulo 1° del
Decreto Municipal 1101/2019 la fecha de finalización de la Comisión de Servicios,
correspondiendo hasta la fecha antes citada.
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) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 117 de la Ley
Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir en el artículo 1° deI Decreto Municipal N° 1101/2019 la fecha de
finalización de la Comisión de Servicios al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, del
empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Roy Sebastián OLIVA
partir del día
FERNÁNDEZ, D.N.I N° 24.281.004, Legajo 1760, correspondiendo a
uno (01) de agosto de 2019 y hasta el día quince (15) de diciembre deI 2019. Ello,
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y al empleado

1
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mencionado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

13 A3O 2019

VISTO el expediente C.G N°6197/2018, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, de la empleada municipal de la Planta de Personal
Permanente, Paola Romina PERSICO, D.N.I. N° 23.706.677, Legajo N° 2969, dependiente
de la Dirección de Comercio e Industria de la Secretaria de Gobierno, autorizada por
Decreto Municipal N° 1132/2019.
Que se autorizó dicha Comisión de Servicios hasta el día diez (10) de
diciembre de 2019.
Que en consecuencia resulta procedente sustituir en el Artículo 1° del
Decreto Municipal 1132/2019 la fecha de finalización de la Comisión de Servicios,
correspondiendo hasta el dia nueve (09) de diciembre de 2019.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el articulo 152 incisos
1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Sustituir en el articulo 1° del Decreto Municipal N° 1132/2019 la fecha de
finalización de la Comisión de Servicios a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
de la empleada municipal de Ja Planta de Personal Permanente, Paola Romina PERSICO,
D.N.l N° 23.706.677, Legajo 2969, correspondiendo a partir del día veintisiete (27) de junio
de 2019 y hasta el día nueve (09) de diciembre de 2019. Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la empleada
mencionada, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipal
publicación. Cumplido, arcLivar.
1609/2019.
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USHUAIA,

13 U 2019.

VISTO el expediente administrativo C.G. N° 2602/2019 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el encuadre definitivo de la empleada municipal
María Noelia PEDONE GARCIA, D.N.l N° 34.335.162 Legajo N° 3328.
Que la empleada citada ha sido designada en la planta de personal permanente de
este Municipio, mediante Decreto Municipal N° 2047/2018 (1/7), resultando encuadrada en
el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento Inspectoría.
Que la

Comisión

Permanente de Aplicación de las

Relaciones

Laborales

(Co.P.A.R.L.) ha tomado intervención labrando el Acta N° 1869 de fecha 02/07/2019, a
través de la cual, por la mayoría de los votos de los miembros presentes, entendió que
correspondía encuadrar a la empleada de marras en el Grado 4 (cuatro) del Agrupamiento
Inspectoría; ello fundado en los antecedentes del caso.
Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada
empleado, en el grado y agrupamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la
Co.P.A.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Título IV, Capítulo 1, artículo 81.5.k.,
del C.M.E.).
Que dicha fórmula ha sido reiterada en la cláusula quinta de las disposiciones
transitorias del mencionado cuerpo legal.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N°338 /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) de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Encuadrar de forma definitiva a la empleada municipal Maria Noelia
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PEDONE GARCIA, D.N.I N° 34.335.162, Legajo N° 3328, en el Grado 4 (cuatro) del
Agrupamiento Inspectoría desde el 01/01/2019. Ello, por las consideraciones vertidas
precedentemente.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empleada en cuestión, con copia autenticada del presente, del
Dictamen S.L y T. N° 338/2019 y del Acta Co.P.A.R.L. N° 1869, haciéndole saber que podrá
interponer Recurso de Reconsideración, dentro de los diez (10) días hábiles, contados
desde la notificación del presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley
Provincial N° 141.
ARTICULO 3°.- Dar al Boletin Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.
1510 /2019
DECRETO MUNICIPAL N°’
LC

Ornar E. ecerra
Secretario d Gobierno
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USHUAIA,

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 9819/2013 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 27 por el empleado
municipal Maximiliano Ezequiel VELASQUEZ, D.N.l. N° 34978,572, Legajo N° 2931,
solicitando su recategorización al Grado 3 (tres) del Agrupamiento Servicio,
Mantenimiento y Producción en el marco del artículo 63 bis del Convenio Municipal de
Empleo (C.M.E.).
Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 4 (cuatro) del
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, otorgado oportunamente mediante
Decreto Municipal N° 859/2014 (fs. 22/24), previa intervención de la Comisión
Permanente de las Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N° 1325 (fs.
13/14).
Que el articulo 63.2 inciso o) del C.M.E. establece como requisitos para ser
encuadrado en el grado 3 (tres) del Agrupamiento citado:
Idoneidad, a determinar en
“...

las bases del concurso, conforme a la tarea que desempeñará en el área a prestar
servicios. Certificado de EGB 3 aprobado o su equivalente”.
Que si bien de las constancias obrantes en las presentes actuaciones se advierte
que el empleado de marras no reúne los requisitos previstos por el artículo 63.2.c) para
ser encuadrado en el grado peticionado, el art. 63 bis del Convenio Municipal de Empleo
(C.M.E.) incorporado por Ordenanza Municipal N° 5358 establece: “En forma excepcional,
y tras un informe debidamente justificado por parte del superior jerárquico y de la máxima
autoridad de área, el Intendente Municipal, a requerimiento de los empleados podrá
otorgar la promoción al grado inmediato superior cuando se cumplan los siguientes
requisitos: a) El agente municipal posea un mínimo de siete años de antigüedad en
relación de dependencia con el Municipio de Ushuaia, y se encuentre en su grado de

\ I\
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revista, sin posibilidad de promoción por falta de titulación primaria o secundaria por un
plazo mínimo de cinco años. b) Que no registre sanciones disciplinarias por suspensión
en el último año previo a la solicitud. c) Que no haya usufructuado comisiones de servicio
en otras instituciones ni licencias sin goce de salario en los términos del art. 35.2 a) y e),
por un plazo mínimo de dos (02) años de su requerimiento
Que en función de ello, ha tomado intervención mediante Nota N° 3412018, Letra
DIV. y MAl, el superior jerárquico del agente, realizando a fs. 29 la pertinente
evaluación de desempeño e indicando las tareas que realiza; criterio que ha sido
compartido por el Sr Secretario de Gobierno (fs. 29). Que asimismo ha tomado
intervención mediante Nota N° 1525/2019 (fs. 35), la Sra. Directora de Bienestar de
Personal, analizando las condiciones objetivas dispuestas para el grado peticionado,
informando que el mismo cumple con los requisitos previstos por el articulo 63 bis del
C.M.E. para ser recategorizado en el Grado 3 (tres) peticionado.
Que a fs. 34 vta obra intervención de la Dirección de Haberes haciendo reserva
presupuestaria correspondiente a la recategorización del empleado de marras.
Que la Secretaría Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante dictamen
S.L. y T. N°341/2019, 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) de la Carta
Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Proceder a la

promoción escalafonaria

del

empleado

municipal

Maximiliano Ezequiel VELASQUEZ, D.N.I, N° 34.978.572, Legajo N° 2931, quien a partir
/1/3.
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de la notificación del presente acto, quedará encuadrado en el Grado 3 (tres) del
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción. Ello por los motivos expuestos en
el exordio yen el Dictamen S. L. y T. N° 341/2019.
ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto del

presente a las partidas presupuestarias

correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al citado empleado, con copia fiel del presente y del Dictamen
S.L. y T. N° 341/2019, haciéndole saber que podrá

interponer

recurso

de

reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar
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USHUAIA,

13 ABO 2.D1

VISTO el expediente LT N° 71 37/2017, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Sebastian
BOGADO, D.N.l. N°31.571.797.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la entonces señora Secretaria
Legal y Técnica, Dra. Maria Victoria VUOTO, D.N.I. N° 30.620.178 el contrato
registrado bajo el N° 12879 celebrado el día treinta (30) de octubre de 2018, aprobado
por Decreto Municipal N° 1880/201 8.
Que el día treinta (30) de julio del 2019, se celebró con el señor
Secretario Legal y Técnica, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N°
33.482.438, una modificación de contrato por la cual se modificó la clausula primera,
registrada bajo el N° 14262, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la dudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato
administrativo registrada bajo el N° 14262, cuya copia autenticada se adjunta y forma
parte del presente, celebrado el día treinta (30) de julio del 2019, entre esta
Municipalidad, representada por el señor Secretario Legal y Técnica, Dr. César
Gabriel MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N° 33.482.438 y el señor Sebastian BOGADO,
D.N.l. N°31.571.797, a través del cual se modifica la clausula primera consignada
en el contrato registrado bajo el N° 12879, aprobado por Decreto Municipal N°
1880/2018. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
/I/.2.
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Secretaria Legal y Técnica Inciso 0 1 0.
ARTICULO 3°.- Notíficar al interesado con copia autenticada del presente.
-

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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MODIFICACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
se reúnen en representación
—-——--En la ciudad de Ushuaia, el, día 3D JIJL 2019
Técnica, Dr. César Gabriel
Legal
Secretario
señor
y
el
d
de la Municipalida de Ushuaia,
MOLINA HOLGUIN, D.N.I. N° 33.482.438, con domicilio en calle Arturo Coronado
N° 486, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Sebastian BOGADO, D.N.I. N°
31.571.797, con domicilio en calle Lugones N° 1885 Piso 3 Dpto. E, de esta ciudad,
en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor
Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación
de servicios, registrado bajo el N° 12879, celebrado con fecha treinta (30) de octubre del
2018 y aprobado por Decreto Municipal N° 1880/2018, a efectos de modificar la
CLAUSULA PRIMERA, a partir del día tres (03) de julio del 2019, la cual quedara
redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en el Departamento de Ejecuciones Judiciales
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realizando tareas
administrativas y concernientes a la procuración de expedientes judiciales, de lunes a
viernes de 09:00 a 16:OOhs.--——--—
Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 12879, mantienen
plenamente su vigencia.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
,

—

---

—--—-------—--—-------—-

—
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USHUAIA,

VISTO el expediente CG N°2857/2017, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Nicole
Estefania BAILONE, D.N.l. N° 38.785.442.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la entonces señora Secretaria
de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos a cargo de la Secretaría de
Coordinación de Gestión, Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ, D.N.l. N° 23.32&526,
el contrato registrado bajo el N° 13178 celebrado el día dos (2) de enero del 2019,
aprobado por Decreto Municipal N°138/2019.
Que el día uno (1) de agosto del 2019, se celebró con el señor Secretario
de Coordinación de Gestión, Dn. Oscar Horacio SOUTO, D.N,l. N° 11.320.201 una
modificación de contrato por la cual se modificó la clausula segunda, registrada bajo el
N° 14263, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato
administrativo registrada bajo el N° 14263, cuya copia autenticada se adjunta y forma
parte del presente, celebrado el día uno (1) de agosto del 2019, entre esta
Municipalidad, representada por el señor Secretario de Coordinación de Gestión, Dn.
Oscar Horacio SOUTO, D.N.l. N° 11.320.201 y la señorita Nicole Estefania BAILONE,
D.N.l. N° 38.785.442, a través de la cual se modifica la clausula segunda
consignada en el contrato registrado bajo el

N° 13178, aprobado por Decreto

Municipal N° 138/2019. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
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Secretaría de Coordinación de Gestión

-

Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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MODIFICACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Di 469 2)fl
se reúnen en representación
En la ciudad de Ushuaia, el,día
de Gestión, Dn.
Coordinación
de
Secretario
de la Municipalidad de Ushuaia, el señor
Coronado
Arturo
calle
Oscar Horacio SOUTO, D.N.I. N° 11.320.201, con domicilio en
N° 486, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la señorita Nicole Estefania BAILONE,
D.N.I. N° 38.785.442, con domicilio en calle Bahía Margarita N° 3065, de esta ciudad,
en adelante LA CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor
Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación
de servicios, registrado bajo el N° 13178, celebrado con fecha dos (2) de enero del 2019,
aprobado por Decreto Municipal N° 138/2019, a efectos de modificar la CLAUSULA
SEGUNDA, a partir del día uno (1) de julio del 2019, la cual quedara redactada de la
siguientemanera:-----LA MUNICIPALIDAD asigna y LA
---------CLAUSULA SEGUNDA:
CONTRATADA acepta por los servicios prestados una retribución equivalente al cargo
de empleado ubicado provisoriamente en el grado “4”, que se abonará a fin de cada mes
y la que será modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración
PúblicaMunicipal.
—-------Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 13178, mantienen
plenamente suvigencia.
En prueba de confonrtidad se fimian tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.
,

/
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/
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Oscar H. SOUTO
Sec. Coordinación de Gestión
Municipatdad de Ushuaia
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USHUAIA,

13 ABO 291

VISTO el expediente C.G. N°6664/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de licencia especial con goce
íntegro de salario, por atención de su padre enfermo, efectuada por el empleado Sergio
Ubaldo RAMOA, D.N.I. N°31.923.011, Legajo N°3187.
Que el día diecinueve (19) de julio del corriente, se cumplieron los noventa
(90) días de licencia por enfermedad crónica familiar, prevista en el articulo 34 inciso o)
del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.), pudiendo prorrogarse sin goce de salario
hasta un máximo de noventa (90) días más.
Que en fecha quince (15) de julio del 2019, la Comisión Permanente de
Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.) emitió el Acta N° 1875, mediante la
cual concede al nombrado por vía de la excepcionalidad una licencia encuadrada en el
artículo 34 inciso p)

—

situaciones no previstas del C.M.E., para la atención de su padre
-

enfermo, contada desde el último día justificado por esta administración y por el término
de sesenta (60) días corridos, con percepción total de los haberes, debiendo el
interesado cumplimentar con la presentación de toda la documentación requerida por las
áreas pertinentes.
Que en virtud de las circunstancias particulares del empleado, para el caso
en que cumplido el plazo de la licencia otorgada, persista la necesidad de licencia por
enfermedad crónica familiar, una vez acreditado tal extremo ante la Dirección de
Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, se estima viable proceder a una
prórroga automática por igual o menor período según solicitud.
Que atento a la excepcionalidad de la medida a tomar, se considera
adecuado establecer que la presente no generará derecho a las licencias previstas en el
articulo 33 del Convenio Municipal de Empleo, como así tampoco será considerada como
causal de aplazamiento de la Licencia Anual Reglamentaria, debiendo usufructuar la
misma dentro de los plazos establecidos en el artículo 33.1 inc. c) del citado Convenio.
Que a fs. 19 ha tomado debida intervención el señor Secretario de Gobierno,
//I.2.
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autorizando la continuidad del trámite.
Que el último día justificado por esta administración es el día veinte (20) de
julio del corriente, encuadrado bajo el artículo 34 inc. k)

—

atención del grupo familiar del
-

C.M.E.
Que en consecuencia corresponde reconocer el otorgamiento de dicha
licencia desde el día veintiuno (21) de julio y hasta el dieciocho (18) de septiembre del
2019, con percepción total de los haberes.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Ratificar el Acta Co.P.A.R.L. N° 1875, cuya copia autenticada se adjunta
al presente, por medio de la cual se le concede de manera excepcional, al empleado
Sergio Ubaldo

RAMOA, D.N.l. N° 31.923.011, Legajo N° 3187, una licencia especial

encuadrada en el articulo 34 inciso p) del C.M.E., con percepción total de los haberes,
para la atención de su padre enfermo, por el término de sesenta (60) días corridos,
contados a partir del día veintiuno (21) de julio y hasta el dieciocho (18) de septiembre del
2019. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Establecer que en el caso en que cumplido el plazo de la licencia
otorgada en el articulo 1° del presente, persista la necesidad del empleado RAMOA de
continuar con licencia por enfermedad crónica familiar, una vez acreditado tal extremo
ante la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, se podrá
conceder una prorroga automática por igual o menor periodo, según solicitud. Ello, de
acuerdo a los motivos expresados en los considerandos.
ARTICULO 3°.- La licencia otorgada en el articulo 1° del presente, no generará derecho a
las licencias previstas en el articulo 33 del Convenio Municipal de Empleo, como así
tampoco será considerada como causal de aplazamiento de la Licencia Anual
Reglamentaria, debiendo usufructuar la misma dentro de los plazos establecidos en el

L— 1

1/1.2.
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articulo 33.1 inc. o) del citado Convenio. Ello, conforme lo establecido en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesada, a la Dirección de Medicina Ocupacional,
Seguridad e Higiene Laboral, a la Dirección de Bienestar de Personal y a la Dirección de
Haberes, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO

50

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
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Omar E.jBecerra
Secretario 4e Gobierno
Municipalida de Ushuaia
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En\ laciddcl de Ushuaia. a los 15 cIjas del mes de
,k-Vt”iu
Julio del año 201’E
siendo las 09:30 hs., se reunen los miembros de la
iur1
Comisión Permanente de
Aplicacion de las Relaciones Laborales (COPARL),
en el domicilio del
Polideportivo Prof. Hugo Italo FAVALE, sito en
la Avda. Malvinas
Argentinas y 12 de Octubre, quienes acreditan segán
el artículo 81.3 del
Convenio Municipal de Empleo, la siguiente representación
:
Por el Ejecutivo Municipal lo hace la Sra. María Gabrie
la SAN MARTÍN,
\.LMareça DL’ S!uue
la Sra. Soledad FLORES TALQUENCA, el Si-. Gustav
o BONITATIBUS,
QcpP.CNCcP.ARL
Áun(cipaiida & lJsh ua el Sr. Roberto PEREZ, Silvia Gisela RODRIGUEZ, la Sra. Carolina
Edith
BENITEZ y la Sra. Danicla BAHAMONDEZ. Por
el sector sindical
S.O.E.M. lo hace la Sra. Celina RAMOS, por el sector sindica
l ATE lo hace
el Sr. Leonardo SANCI-IEZ, por el sector sindical ASEOM
lo hace el Si-.
lo R. Martín David IGLESIAS, por ci sector sindical U.P.C.N lo hace la Sra. Marcela
DE
rcscntantt co PA k LSIMONE,
poi ci sectoi sindical 5 A D E M lo hace ci Si Javici
PIÑAL,
por el sector sindical S.P.J. lo hace el Sr. Gabriel KARAMANIAN
içpan .e-tsnucfl
por el
se mr sindical SEMUP lo hace e! Si-. Sergio MARTIN, por el
sector de los
No Agremiados lo hace el Sr. José Luis MERCADO.
Encontrandose presente la cantidad de miembros suficientes
para la
co.PARL
formac
ión
del
quórum
exiid
o por el artículo 81.2 del CME y artícLdo 14°
Muncipalidad de Ushuaia
del Reglamento Interno, se procede a dar tratamiento al siguien
te tema
traído a estudio y opinión: Solicitud de licencia especia] con goce
de
salarios por parte del empleado RAMOA Sergio Leg. 3187, por atenció
n
de familiai; que se tramita por expediente CG 6664/2019, observándose
que próximo al vencimiento de su licencia prevista en artículo 34 o)
del
solicita extensión de la misma. A tal efecto el empleado informa que
el 20 de abril del corriente año debió acompañar a su padre con tratamiento
oncológico y cirugía programada, la cual debió suspenderse atento
accidente (acv) de su madre. En tal contexto solicila ampliación cte licencia
por sesenta 60 días con goce de haberes para acompañar a su padre en
la
cirugía a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires.
Agregados a fojas 02/08 los antecedentes clínicos que respaldan sus dichos,
se le da intervención a la Dirección de Medicina Ocupacional, la cLial opina
\P favorablemente para su otorgamiento (fs. 14).
%\? 3A fojas 15 se agrega Nota N° 2137/19 de la Dirección de Bienestar de
s?
Personal donde informa que el empleado de referencia ha usufructuado
lEcencia por enfermedad crónica familiar desde el 21/04/19 hasta la
/
los 90 días previstos por CME el 19/07/19.
&t\” esta inshffiNVicepresidencia pone el tema a consideración de los
Rob4íto’CarIOS ?ereZ
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miembros de la Comisión, encontrándose reunidos los antececfntes del
tuccl Lic 3
empleado, destacando su delicada sauacion faniiliu., la opmion positiva
R PCNC’A
para el otorgamiento de la licencia por parte de la Dirección de Medicina
&Ush
Ocupacional, sumado a que en fecha 19 de julio se le vence la licencia
prevista en 34 o) del CMB. Habiendo agotado las licencias con goce de
haberes y deviniendo en este acto solicitud de licencia a modo de
excepción por parte del Sr. Ramoa con goce de haberes, es que se valora
hacer lugar a la excepción.
::ntntecop
YQi/Q_Le la Sra. Ma. Gabriela SAN MARTIN: Habiendo analizado los
s.r:J/u..
:i!ç de ti
antecedentes del empleado y las opiniones de los miembros presentes, me
encuentro en condiciones de emitir mi voto respecto a este tema. Tal com.o
adelantara previan.ente, considerando que el empleado ha usufructuado los
períodos de licencia previstos en los artículos 34 o) del CMB, que debe
Silvia Rodiguez
Rcp. P.E.NL.
acompañar a su padre en la Provincia de Buenos Aires para ser interven..ido
Co.RAS
quirúrgicamente en materia oncológica, y que el citado no contaría con más Munie” alidad d&Usht

/

licencias a usufructuar sin perjudicar su sustento económico, resulta

apropiado reconocer al empleado RAMOA, Sergio Ubaldo
Legajo
3187, por vía de la excepcionalidad, una licencia encuadrada en el Art. 34
p) del C.M..E para la atención de su padre en[ermo, contando desde el
último día justificado por esta administración para el año 2019 y por
sesenta (60) días corridos, con percepción total de los haberes, debiendo el
empleado cumplimentar con la presentación de toda la documentación
requerida por las áreas pertinentes. Asimismo en virtud de las
circunstancias particulares del solicitante, para el caso en que cumplido el
plazo de licencia aquí otorgada, persista la necesidad de licencia por
enfermedad crónica familiar, una vez acreditado tal extreno ante la
Dirección de Medicina Ocupacional, se estima viable proceder a una
prorroga automática por igual o menor período según solicitud. Por otra
parte atento la excepcionalidad de la medida a tomar, se considera
adecuado establecer que la presente hcencia no genere derecho a las
licencias previstas en el artículo 33 del CMB, como así tampoco la presente
licencia sea considerada como causal de aplazamiento de licencias
previstas en artículo 33 c) del CMB. Por resultar razonable y ajustado a
derecho, así voto.
Yçfe la Sra. Sqçlad FLORES_TAjfl]ZNCA: Analizadas que fueran
las actuaciones comparto en todo los fundamen os y el voto de la Sra. Ma.
Gabriela San Martín entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado
RMVIOA, Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la excepeionalidad,
una lieeneia encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.E para la atención de
familiar enfe.i:mo contando desde el último _día_ justificado por esta
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administiacion paJa el año 2019 y poi sesenta (60) dias
comdó’eon
j!C.Cc
percepción total de los haberes, debiendo ci empleado cumplimenta
r bi9L_.
presentación de toda la documentación
requerida por las áreas pertinentes.
Por resultar razonable y ajustado a derecho, así voto.
-/n
s io r wwn Voto del Roberto PEREZ: AnaIizadaue fueran las actuaciones comparto
todo los findamentos y el voto de la Sra. Ma. Gabriela
San Martín
entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado RAMO
S.E.M.u2.
A, Sergio
;nidoaIirJ dr’ Ush&i;Ub&do
Legajo 3137, por vía de la excepeionalidad, Lina licencia
encuadrada en el Art. 34 i) del C.M.B para la atención de familia
r enfermo
ontando desde el u] timo dia justi fleado poi esta
administi aeion pai a el aflo
2019
pot
sesenta
(60)
dms eoi i idos, con peicepeion total de los hahei es,
y
Silvia Radriguez
debiendo el empleado cumplimentar con la presentación
de Ltoda la
‘lunicipahdadde Ushuaia documentación requer
ida por las áreas pertinentes. Por rcsu]ta.r razwiable y
ajustado a derecho, así voto.
Voto del Sr. Gustavo I3ONITATII3US: Analizadas que fueran
las
actuaciones comparto en todo los fundamentos y el voto de la Sra. Ma.
Gabriela San Martin entendiendo rcsLllta apropiado reconocer al empleado
RAMOA, Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la cxcepeionalidad,
una liceneia encuadrada en. el Art. 34 p) del CJvI. E para la atención
de
familiar enfermo contando desde el último día justificado por esta
administración para el año 2019 y por sesenta (60) días corridos, con
A
lereepeión total de los haberes, debiendo el empleado cumplimentar con. la
/
presentación de toda la documentación requerida por las áreas pertinentes.
%ig5$ñai
Por resultar razonable y ajustado a derecho, así voto.
L
Voto de la Silvia Gisela R.ODRIGUEZ: Analizadas que FLreran las
actuaciones comparto en todo los fundamentos y el voto de la Sra. Ma.
Gabriela San Martin entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado
RAMOA, Sergio Ubaido
Legajo 3187, por vía de la excepeionalidad,
una lieeneia encuadrad.a en el Art. 34 p) cid C.M E para la atención de
familiar enfermo contando desde el último cija justificado por esta
administración para el año 2019 y por sesenta (60) días corridos, con
percepción total de los haberes, debiendo el empleado cumplimentar con la
presentación de toda la documentación requerida por las áreas peitinentes.
Por resultar razonable y ajustado a derecho, así voto.
Voto de la. Sra. Carolina Eclith BENITEZ: Analizadas que fueran las
.1/
actuaciones comparto en todo los fundamentosv el voto de la Sra. Ma.
Gabriela San Martín entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado
Lcgao 3187, por vta de la excepeionalidad,
,\RAMOA, Sergio Ubaldo
una licen.eia7]a’drada en el Art. 34 j,) del C.M.B para la atención de
tmiliar enfermo ¿u.taJ. do desde el último día justificado por esta
1
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administración para el año 2019 y por sesenta (60) chas corridos, con
pcrccpción total de los haberes, debiendo el empleado cumplimentar eón -la Cc ¿ptA
‘VN
presentación de toda la documentación reqLicrida por las áreas pertinentes. /
LA’
Por resultar ¡-azonable y ajustado a derecho, así voto.
6c ¿f/’
QlçL..LSL_i2UÇLa__BAHAMONDEZ: Analizadas que Jleran las
actuaciones comparto en todo los fundamentos y ci voto de la Sra. Ma. /*!
Gabriela San Martín entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado
RAMOA, Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la exeepcionaiidad,
1k N
una ieencia encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.B para la atención de Rep.’. RC. N Cii. PA.
familiar enfermo contando desde el último día justificado por esta MlIniüpa!cdad de isb
administración para el año 2019 y por sesenta (60) cijas corridos, con
percepción total de los haberes, debiendo el empicado cumplimentar con la
presentación de toda la documentación requerida por la.s áreas pertinentes.
Por resultar razonable y ajustado a derecho, así voto.
j
Yçto del SizJeonardo SANCH EZ: Analizadas que Rieran Las actuaciones e’,rese,tinte..ot
S.E.M.U.R
comparto en todo los fundamentos y el voto de La Sra. Ma. Gabriela San
‘.Iid rl Hn U
Martin entendiendo resulta airopiado reconocer al empleado RA?’iOA.
Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la excepcional idad, tma liceneia 2
encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.B para la atención de faiili1n eniermo
contando desde el último día justificado por esta administración para el año
Sdvia RoJíigU
Rcp I’EM.
2019 y por sesenta (60) días corridos, con percepción total de los haberes,
Co P.A.R.-.
Mufl(Il,ai1d1d de Lshua
debiendo el empleado cumpi inicntar con la presentaeion de toGa la
documentación requerida por las áreas pertinentes. Por resultar razonable y
ajustado a derecho, así voto.
YQIJkL$J-.__Qghjjçj_AMANIAN: Analizadas que fueran las
actuaciones comparto en todo los fundamentos y el voto de la Sra. Ma.
Gabriela San Martín entendie.ndo resulta apropiado reconocer al empleado
RAMOA, Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la excepcionalidad,
una. liceneia encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.B para la atención de
lamiliar enfermo contando desde ci último día justificado por esta
administración para el año 2019 y por sesenta (60) días corridos, con
percepción total de los haberes, debiendo e] empicado cumplimentar con la
presentación de toda la documentación requerida por las áreas pertinentes.
Por resultar razonable y ajustado a derecho, así voto.
Ypjo del 5L Celina RAMQ Analizadas que fueran las actuaciones
comparto en todo los fundamentos y el voto de la Sra. Mi Gabriela San
Martin entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado RAMOA,
Sergio Ubaldo Legajo 3187, por via de la exeepeionalidad, una licencia
encuadrada en el Art. 34 p) de) C.M.B para la ateució.R de familiar enfermo
contando desde ci último día justif cacf6
‘si%tdmii1istració1 para el año
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dcbtcndo ci empIcado cumplimcntai con la pi uscntacion tic
toda a
documentación requerida por las áreas pertinentes. Por resultar
razonable y
ajustado a derecho, así voto.
/
Voto del Sr. José Luis MERCADO: Analizadas que fueran las
actuaciones
comparto en todo los fmdamentos y el voto de la Sra.
Ma. Gabriela San
Martin entendiendo resulta apropiado reconocer al emplea
do RÁMOA,
Marcela i:)c Si monu
Rcp.tC.N CoPAR Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la excepcionalidad, una licencia
\unIupaIidddd içhi,’i
encuadrada en Ci Art. 34 p) del C.M.B para la atención de familiar enferm
o
contando desde el último día justificado por esta
administración para el año
2019 y por sesenta (60) días corridos, con percepción total de los
haberes,
MItT1 debien
do
el
ernplead.o
cumpl
imenta
r
con
la
presen
tación de toda la
‘re’ e t4\S4co.RA.R.L
diocumentacion requerzda por las arcas pertmentes. Por resultar razonable
¡S.E.M.U2.
y

‘;çQ rLi 5ot41

uui-

—

-

\

.

.,

tJshuajUstado a derecho, así voto.
dSi. David 1GLESIAS: Analizadas que fueran las actuaciones
/- comparto en todo os fundamentos y el voto de la Sra. Ma. Gabriela San
ridad d

Martín entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado RAMOA,
eroio
Ubaldo - Leoajo
3187, por vía de la exeepeionalidad, Lina lieeneia
b
b
encuadrad.a en el Art. 34 p) del C.M.E para la atención de familiar enfermo
contando desde el último día justi flcado por esta administración para el año
2019 y por sesenta (60) chas corridos, con percepción total de los haberes,
\\Ç\
/7
debidindo el empleado cumplimentar con la presentacton de toda la
documentación requerida por las áreas pertinentes. Por resultar razonable y
ajustado a derecho, asi voto.
Voto del Sr. Sergio 1\4ARTTN: Analizadas que fueran las actuaciones
comparto en todo los fundamentos y el voto de la Sra. Ma. Gabriela San
Martín entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado RAMOA,
Scrgo Uhakio Legajo 3187, por vía de la excepeionalidad, una liceneia
encuadrada en e[ Art. 34 p) del C.M.B para la atención de familiar enfermo
contando desde el último día justificado por esta administración para el año
2019 y por sesenta (60) días corridos, con percepción total de los haberes,
debiendo el empleado cumplimentar con la presentación de toda la
documentación requerida por las áreas pertinentes. Por resultar razonable y
./ ajustado a derecho; así voto.
Voto de la Sra. Marcela DE S1MONE: Analizadas que fueran las
actuaciones comparto en todo los fundamentos y el voto de la Sra. Ma.
Gabriela San Martín entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado
/
RAMOA, Sergio Ubaldo
Legajo 3187, por vía de la exeepeionalidad,
7 /
vna iiceneia encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.B para la atención de
eniiliar cnfermbeontl desde el último día justificado por esta
Vb.M
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administración para ci año 2019 y por sesenta (60) días coatPI3jflOÑK44l
percepción total de los haberes, debiendo el empleado cumplimentar cori la
presentación dc toda la documentación requerida 0t las áreas pertinentes.
Por resultar razonable y ajustado a derecho, así voto.
Yom del Sr. Javier PUÑAL Anal izadas que fueran las actuaciones comparto
en todo los fundamentos y ci voto de la Sra. Ma. Gabriela San Martín
entendiendo resulta apropiado reconocer al empleado RAMOA, Sergio
iJbaldo
Legajo 3187, por vía (le la exccpcionalidad, tina licencia
encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.B para la atención de fmiliar enfermo
contando desde el último día justi fleado por esta administración para el año
201 9 y por sesenta (60) días corridos, con percepción total de los haberes,
debiendo el empicado cumplimentar con la presentación de toda la
documentación requerida por las áreas pertinentes. Por resultar razonable
ajustado a derecho, así voto.
Finalizada la votación. Presidencia certifica que se ha votado el presen.
tema por unanimidad, por lo que corresponde conceder al al empleado
RAMOA, Sergio Ubaldo Legajo 3187, por vía de la excepcionalidad,
Lina ]icencia encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.E para la atención de su
padre enfermo, contando desde el último día justificado por esta
administración para el año 2019 y por sesenta (60) días corridos, con
percepción total de los haberes, debiendo el empleado cumplimentar con la
presentación de toda la documentación requerida por las áreas
pertinentes.
Asimismo en virtud de las circunstancias particulares del solicitante, para el
caso en que cumplido el plazo de licencia aquí otorgada, persista la
necesidad de licencia por enfermedad crónica famil lar, tina vez acreditado
tal extremo ante la Dirección de Medicina Ocupacional, se podrá conceder
una pionoga automauca poi igual o menoi periodo segun solicitu
scuMavac
d Poi
otra pw te atento la excepcionalidad de la medida a tomar, se establece que
¡
la presente licencia no genera derecho a las licencias previstas en el artículo
33 del CME, como así tampoco la presente Ucencia se considera como
causal de aplazamiento de licencias previstas en artículo 33 c) del CME.
No siendo para más, se da por finalizada la presente en la ciudad fecha
y
arriba indicada, siendo las 10:15 hs.
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USHUAIA,

13 AflO 2019

VISTO el expediente S.C. N° 5988/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la designación en la Planta de Personal
Permanente, Grado “2”, Agrupamiento Formación, del señor Sebastián Pablo IGLESIAS,
D.N.l. N°24.690.498.
Que a fs. 2 se solicita el inicio del proceso establecido en la Resolución S.C. y
E. N° 51/2017 para cubrir la vacante de planta permanente de la Escuela Experimental “La
Bahía”, producida por la renuncia de la docente Mariana Victoria ROLDAN, con el fin de
garantizar el adecuado funcionamiento y atención de la mencionada Escuela.
Que a fs. 2 ha tomado intervención el señor Secretario de Cultura y Educación,
autorizando la continuidad del trámite.
Que a fs. 14/15 obra copia certificada del Acta correspondiente a la Asamblea
Docente “ad-hoc”, establecida en el artículo 7 deI Convenio Sectorial de Educación y
Formación con el objeto de seleccionar al docente que se desempeñará en dicha planta
permanente como docente frente a grado en la Escuela Experimental “La Bahía”, en la cual
consta que el único docente aspirante para cubrir el cargo citado precedentemente es el
señor Sebastián Pablo IGLESIAS, D.N.l. N° 24.690.498, siendo el mismo elegido por
unanimidad.
Que a fs. 36 obra intervención del señor Secretario Legal y Técnico,
autorizando por disposición del suscripto, la continuidad del trámite, previa reserva
presupuestaria.
Que a fs. 37 vta, la Dirección de Haberes informa que se cuenta con partida
presupuestaria para acceder a lo solicitado.
Que el mencionado presta servicios en esta repartición bajo la modalidad de
contrato administrativo desde el día 08/04/15.
Que se entiende conveniente encuadrar al señor IGLESIAS en forma
provisoria, hasta tanto tome debida intervención la Comisión Permanente de Aplicación de
las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.), y se expida sobre el encuadre definitivo, el que se
considerará efectivo desde el momento de la designación en la Planta de Personal
Permanente.
Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
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Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible, generada por la renuncia de la
docente Mariana Victoria ROLDAN, D.N.l. N° 28.868.636, aceptada por Decreto Municipal N°
1179/2019.
Que la presente designación se encuadra en el marco del Convenio Sectorial
de Educación y Formación, registrado bajo el N° 11401, ratificado mediante Ordenanza
Municipal N°5246, la Resolución S.C. y E. N°51/2017 y su Anexo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Designar a partir del día siguiente de la notificación del presente, en la Planta
de Personal Permanente, Grado “2”, Agrupamiento Formación, al señor Sebastián Pablo
IGLESIAS, D.N.I. N° 24.690.498, quien se desempeñará en la Escuela Experimental “La
Bahía” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, realizando tareas de docente
frente a grado, cumplimentando una carga horaria de veinticinco (25) horas semanales, en
días y horarios a requerir por el superior del área. Ello, de acuerdo a lo expuesto

en el

exordio.
ARTÍCULO 2°.- El encuadre asignado en el Articulo 1°, será efectuado en forma provisoria,
hasta tanto tome intervención la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones
Laborales (Co.P.A.R.L.). Ello, en virtud de lo expresado en los considerandos.
ARTiCULO 3°.- Establecer que luego de la intervención de la Co.P.A.R.L., se procederá al
encuadre definitivo del mismo, el que se considerará desde el momento de la designación en
la Planta de Personal Permanente.
ARTÍCULO 4°.- De conformidad a lo prescripto por el artículo 38 del Convenio Municipal de
Empleo, la ingresante gozará de estabilidad transcurridos seis (6) meses de trabajo efectivo.
Durante ese periodo de prueba se podrá cancelar la designación del empleado por las
causales establecidas en dicho cuerpo normativo.
ARTICULO 5°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario

—

Secretaría
/11.3.
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ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado y a la Dirección de Bienestar de Personal con copia
autenticada del presente.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,
VISTO el expediente C.G N°3493/2016, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Concejo
Deliberante de la Ciudad de Ushuaia de la empleada municipal de la Planta de Personal
Legajo N° 2205,
Permanente, Marcela Alejandra TORRES, D.N.l. N° 18.117.454,
dependiente de la Dirección de Obras Públicas, autorizada por Decreto Municipal N°
1098/2019.
Que se autorizó dicha Comisión de Servicios hasta el día once (11) de enero
de 2020.
Que el mandato del Concejal solicitante finaliza el día quince (15) de
diciembre de 2019.
Que en consecuencia resulta procedente sustituir en el Articulo 1° del
Decreto Municipal 1098/2019 la fecha de finalización de la Comisión de Servicios,
correspondiendo hasta la fecha antes citada.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos
1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y el Artículo 117 de la Ley
Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir, en el Artículo 1° del Decreto Municipal N° 1098/2019, la fecha de
finalización de la Comisión de Servicios al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, de
la empleada municipal de la Planta de Personal Permanente, Marcela Alejandra TORRES,
DM1 N° 18.117.454, Legajo 2205, correspondiendo a partir del día doce (12) de julio de
2019 y hasta el día quince (15) de diciembre de 2019. Ello, en virtud de los expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y a la empleada
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mencionada, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archiva.
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USHUAIA,

VISTO el expediente administrativo SG. N° 9842/2013, del registro de esta
municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la presentación realizada por el empleado municipal
Laureano Gabriel

MATEU,

D.N.l

N° 35.356.296,

Legajo N° 3179 solicitando ser

recategorizado al Grado 3 (tres) del Agrupamiento Inspectoría.
Que el empleado de mauas posee encuadre definitivo en el Grado 4 (cuatro) del
Agrupamiento Inspectoría mediante Decreto Municipal N°408/2018.
Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su articulo 64 prevé: “La cobertura
de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose
mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME,.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los
articulos 64 y 66.2 deI Convenio Municipal de Empleo.
Que a fin de no afectar el derecho a la carrera administrativa del agente citado,
corresponde proceder al análisis de los requisitos previstos por el Convenio Municipal de
Empleo a fin de determinar si se encuentra en condiciones de promocionar al grado
peticionado.
Que a fs.130

ha tomado intervención el Coordinador de Comercio e Industria,

realizando la pertinente evaluación de desempeño e indicando las tareas que realiza el
empleado de marras; criterio que ha sido compartido por el Sr. Secretario de Gobierno a Vs.
130 vta.

Que a fs. 132 obran informadas las capacitaciones realizadas por el agente.
Que la Dirección de Bienestar de Personal ha tomado intervención a fs. 135,
analizando las condiciones objetivas dispuestas para el grado escalafonario solicitado y la
Dirección de Haberes, informando que se cuenta con la partida presupuestaria en caso de
proceder a la recategorización del nombrado (Vs. 134 vta.).
Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, mediante Dictamen
1/1.2.
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35 2

S.L.yT. N°

/2019, entendiendo que se encuentran reunidos los requisitos

previstos por el C.M.E. para promocionar al empleado de marras al Grado 3 (tres) del
Agrupamiento Inspectoría.
Que el suscripto comparte y hace suyo el criterio vertido por la Secretaría Legal y

352

Técnica en el Dictamen S.L y T N°

/2019, y se encuentra facultado para dictar el

presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el articulo 152, incisos 1), 2) y
5) de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Proceder a la promoción escalafonaria del empleado municipal Laureano
Gabriel MATEU, D.N.l N° 35.356.296, Legajo N° 3179, a partir de la emisión del presente
acto administrativo, al Grado 3 (tres) del Agrupamiento Inspectoría. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO

2°.-

Imputar

el

gasto

del

presente

a

las

partidas

presupuestarias

correspondientes.
ARTiCULO 3°.- Notificar al empleado MATEU, con copia fiel del presente y del Dictamen
352
/2019, haciéndole saber que podrá interponer recurso de
S.L. y T. N°
recorisideración dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTíCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIP$ N°
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USHUAIA

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 101141/2015 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la solicitud efectuada a fs. 34 por el empleado
municipal Juan Carlos FLORES, Legajo N° 3120, solicitando su promoción escalafonaria
al Grado 3 (tres) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, conforme lo
previsto en el artículo 63.2 inciso c) del Convenio Municipal de Empleo (CM.E.).
Que el empleado de marras posee encuadre escalafonario definitivo en el Grado 4
(cuatro)

del

Agrupamiento

Servicio,

Mantenimiento

y

Producción,

otorgado

oportunamente mediante Decreto Municipal N° 836/2017 (fs. 30/32), previa intervención
de la Comisión Permanente de las Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N°
1641 (20/21).
Que el articulo 63.2 inciso c) del C.M.E. establece como requisitos para ser
encuadrado en el grado 3 (tres) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción:
Idoneidad, a determinar en las bases del concurso, conforme a la tarea que
desempeñará en el área a prestar servicios. Certificado de EGB 3 aprobado o su
equivalente”.
Que si bien de las constancias obrantes en las presentes actuaciones se advierte
que el empleado de maras no reúne los requisitos previstos por el artículo 63.2.c) para
ser encuadrado en el grado peticionado, el art. 63 bis del Convenio Municipal de Empleo
(C.M.E.) incorporado por Ordenanza Municipal N° 5358 establece: «En forma excepcional,
y tras un informe debidamente justificado por parte del superior jerárquico y de la máxima
autoridad de área, el Intendente Municipal, a requerimiento de los empleados podrá
otorgar la promoción al grado inmediato superior cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

a)

El agente municipal

posea

un

mínimo

de

siete

años de

antigüedad en relación de dependencia con el Municipio de Ushuaia, y se encuentre en
111.2.
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su grado de revista, sin posibilidad de promoción por falta de titulación primaria o
secundaria por un plazo mínimo de cinco años. b) Que no registre sanciones
disciplinarias por suspensión en el último año previo a la solicitud. c) Que no haya
usufructuado comisiones de servicio en otras instituciones ni licencias sin goce de salario
en los términos del art. 35.2 a) y e), por un plazo mínimo de dos (02) años de su
requerimiento
Que en función de ello, ha tomado intervención el superior jerárquico del agente,
realizando a fs. 38 la pertinente evaluación de desempeño e indicando las tareas que
realiza, con la conformidad del máximo titular del área (fs. 38vta.).
Que asimismo ha tomado intervención a fs. 44 la Sra. Directora de Bienestar de
Personal, mediante Nota N° 2066/2019, Letra Mun. U.D.B.P, analizando las condiciones
objetivas dispuestas para el grado peticionado, informando que el empleado no cumpliría
con los requisitos previstos en el articulo 63.2 inciso e), como así tampoco con los
previstos en el artículo 63 bis del C.M.E. para ser recategorizado en el Grado 3 (tres),
encontrándose en condiciones de hacerlo recién a partir del 01/12/2020.
Que la Secretaria Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante dictamen
S.L. yT. N°32312019, cuyo criterio se comparte.
Que el

suscripto se

encuentra facultado

para dictar el

presente

acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el articulo 152, incisos 1), 2) y 5) de
la Carta Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la presentación efectuada por el empleado municipal
1/1.3.
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Juan Carlos FLORES, D.N.l. N° 25.049.942, Legajo N° 3120. Ello por los motivos
expuestos en el exordio yen el Dictamen S.L. y T. N°323/2019.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia certificada del presente y del Dictamen
S.L. y T. N°323/2019, haciéndole saber que puede interponer recurso de reconsideración
dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del presente,
conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
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VISTO el Expediente SG. 1562/2008 del registro de esta Municipalida
d; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada el día 03/09/
2018 por la
empleada municipal Ema Carmen PINO, Legajo N° 1749, por Nota
Registrada N° 4695,
obrante a fs. 136, quien solicita ser recategorizada al Grado 3 (tres)
del Agrupamiento
Administrativo.
Que la empleada de marras se encuentra encuadrada en forma definitiva
en el Grado
4 (cuatro) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, median
te Decreto
Municipal N° 788/2008 y su modificatorio, Decreto Municipal N° 1711/2
016 (fs. 26/27 y
133/134).
Que según el informe realizado a fs. 141 por la Directora de Admin
istración
dependiente de la Secretaría de Gobierno, surge que la empleada de marras
no realiza
tareas administrativas, indicándose que la única función asignada
es la de repartir
documentación y que su desempeño es regular.
Que la presentante no reúne los requisitos exigidos por el artículo
63 bis del
Convenio Municipal de Empleo (C.M.E) para proceder a su recategorización
Que la Secretaría Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante Dictam
en
S.L. y T. N° 102 /2019, entendiendo que la presentante no reúne los requisitos
exigidos por
el C.M.E. para modificar el grado en que ha sido encuadrada, cuyo criterio se compa
rte.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo
,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la
Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO

j0

No hacer lugar a la presentación efectuada por la empleada municipal
PINO, Legajo N° 1749, mediante Nota Registrada N° 04695, por la cual
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solicita su promoción al Grado 3 (tres) del Agrupamiento
Administrativo. Ello por los
motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L y T. N°
102 /2019.
ARTICULO 2°.- Notificar a la empleada PINO, con copia fiel
del presente y del Dictamen S.L.
T.
y
N° 102
/2019, haciéndole saber que puede interponer recurso
de
reconsideración, dentro de los diez (10) días, contados desde
la notificación del presente,
conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial
N° 141.
ARTICULO 3°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar
161 9 ¡2019
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USHUAIA,

13

2Ü1

VISTO el expediente C.G. N°2515/2019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó la designación, a partir del día siguiente de
la notificación, en la Planta de Personal Permanente, Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y
Producción, Grado “5”, del señor Ramón Ezequiel ECHAGÜE AGUILAR, D.N.l. N°
34.005.049, para cumplir funciones como cloaquista en la División Destape de la Dirección de
Control Operativo, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 14:00 hs., conforme el Decreto
Municipal N° 1381/2019.
Que a través de la Nota N° 229/2019, la Dirección de Medicina Ocupacional,
Seguridad e Higiene Laboral, informa que el nombrado no puede desempeñarse en dicha
función.
Que por Nota N° 244/2019, la Dirección antes citada informa que el Sr.
ECHAGÜE se encuentra apto médicamente para realizar tareas en el pañol de Seguridad
Laboral, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 hs.
Que en consecuencia corresponde sustituir en el Decreto Municipal N°
1381/2019, la dependencia, función, días, y horario de prestación de servicios del nombrado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de lo establecido en los artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°
141 y artículo 152° incisos 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir en el Decreto Municipal N° 1381/2019, la dependencia, función, días,
y horario de prestación de servicios del señor Ramón Ezequiel ECHAGOE AGUILAR, D.N.I.
N° 34.005.049, quién cumplirá funciones como pañolero en el Pañol de Seguridad Laboral,
dependiente de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad de Higiene Laboral, de
lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 hs.. Ello, en virtud de lo expresado en el
exordio
ARTÍCULO 2°.- Notificar al

a la Dirección de Bienestar de Personal con copia

autenticada del presente.
ARTÍCULO

30,

Comunicar.
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13 ABC 2019
USHUAIA,
VISTO el Expediente 5.0. N°5176/2015 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada el dra 16/04/2019 por la
empleada municipal María Luisa POZA IGLESIAS, D.N.l. N° 32.748.682, Legajo N° 3193,
obrante a fs. 83, quien solicita ser recategorizada al Grado 2 (dos) del Agrupamiento
Administrativo.
Que la empleada de marras se encuentra encuadrada en forma definitiva en el Grado
4 (cuatro) del Agrupamiento Administrativo, mediante Decreto Municipal N° 918/2018
(fs.75/76) desde el día 28/06/2018.
Que por Nota N° 1251/201 9, Letra Mun. U.D.B.P. (fs. 86), la Dirección de Bienestar
de Personal, informa que la presentante no cumple el requisito de antigüedad de dos (2)
años en el Grado 3 (tres) del Agrupamiento Administrativo, de acuerdo a lo previsto por el
articulo 63.1.d) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.).
Que la presentante no reúne los requisitos exigidos por el C.M.E. para acceder al
grado requerido.
Que la Secretaría Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen

284

S.L. y T. N°

/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) de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- No hacer lugar a la presentación efectuada por la empleada municipal
María Luisa POZA IGLESIAS, D.N.I. N°32.748.682, Legajo N° 3193, mediante la cual
/11.2.
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111.2.
solicita su promoción al Grado 2 (dos) del Agrupamiento Administrativo. Ello por los
motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.Ly T. N° 284 12019.
ARTICULO 2°.- Notificar a la empleada POZA IGLESIAS, con copia fiel del presente y del
284 /2019, haciéndole saber que podrá interponer recurso
Dictamen S.L. y T N°
de reconsideración, dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MU
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USHUAIA,

13 A6 2019

VISTO el expediente OP N°6636/2015, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Leonardo Javier
ASILI, D.N.l. N°28.296.315.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de
Gobierno. Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 el contrato registrado
bajo el N°14231, celebrado el día diecinueve (19) de julio 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 poc el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 14231, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diecinueve
(19) de julio del 2019, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario
de Gobierno, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 y el señor Leonardo
Javier ASILI, D.N.l. N° 28.296.315, mediante el cual se contratan sus servicios para
realizar tareas de inspector en el Departamento Inspección dependiente de la
Dirección de Tránsito. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
111.2.
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Secretaría Gobierno
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Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-
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O BaIdor’eC LAYA.N&_,,
flRM’YSELLØ
DEtt2.rL..:

1..

coÑiTtÁtIvo
Entre LA MUNICIPALIDAD DE IJHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Gobierno, Dn. Omar Enritipe BECERRA, D.N.I. N° 13.971557, en
Javier
adelante llamado LA MTJNICIPALIDAD, por una parte y el señor Leonardo
se
ASILI, D.N.I. N° 28.296.315, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra,
ión
de
prestac
de
ATiVO
NISTR
conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMi
bajo
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá
lassiguientescláusulas:
quien se
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO,
to,
Tránsi
de
ión
Direcc
la
desempeñará en el Departamento Inspección dependiente de
(35)
cinco
realizando tareas de inspector, cumplimentando una carga horaria de treinta y
n del
horas semanales, en día y horarios a convenir con el superior del área. La duració
bre
diciem
de
(31)
uno
treinta
el
y
contrato será a partir del día uno (1) de julio y hasta
del2Ol9.
por los
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
o
ubicad
do
emplea
de
cargo
al
lente
servicios prestados una retribución equiva
será
la
que
mes
y
cada
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de
ipal.
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Munic
orios de
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilat
endido
compr
queda
DO
RATA
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONT
nente
Perma
no
al
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Person
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
iciones,
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las dispos
que se
y
IDAD
CIPAL
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNI
para
el
rigen
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
necesidad
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
DO no
RATA
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del CONT
a reclamar
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho
ir la presente
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescind
icación por
comun
cursar
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo
anticipación.
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de
al no Permanente
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el person
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
del presente y
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el’ cumplimiento
cción de los
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdi
ciudad de
la
legal
en
lio
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domici
DO en
RATA
CONT
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martin N° 660 y EL
calle Puerto Español N° 692— Dpto. N° 2.
y a un
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tknor
+
soloefectoeldía
—

—

—-

igau

29”

—

—

—

—

—

rÁW! F!EL
-

OrnarE becerra

.
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1

USHUAIA,

r

20W

VISTO el expediente C.G N°3683/2016, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Concejo
Deliberante de la Ciudad de Ushuaia del empleado municipal de la Planta de Personal
Permanente, Carlos Gabriel NIETO, D.N.l. N° 16.867.644, Legajo N° 2493, dependiente de
la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios, autorizada por Decreto Municipal N°
1096/2019.
Que dicha Comisión de Servicios finaliza el día diecinueve (19) de enero de
2020.
Que el mandato del Concejal solicitante finaliza el día quince (15) de
diciembre de 2019.
Que en consecuencia resulta procedente sustituir en el artículo 1° del
Decreto Municipal 1096/2019 la fecha de finalización de la Comisión de Servicios,
correspondiendo hasta la fecha antes citada.
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) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 117 de la Ley
Provincial N°141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir en el artículo 1° deI Decreto Municipal N° 1096/2019 la fecha de
finalización de la Comisión de Servicios al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, del
empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Carlos Gabriel NIETO, D.N.l N°
16.867.644, Legajo 2493, correspondiendo a partir del día veinte (20) de julio de
2019 y hasta el día quince (15) de diciembre deI 2019. Ello, en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y al empleado
/1/2.
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mencionado, con copia autenticada del presente.
d de Ushuaia para su
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalida
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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/2019.
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—

USHUAIA,

13 6O 7019

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 1953/2008 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 92/93 por el
empleado municipal Omar Antonio PEREZ, Legajo N° 1759, solicitando ser recategorizado
al grado 1 (uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico, atento poseer titulo de “Licenciado
en Ciencia Política”.
Que se advierte que no se ha resuelto la presentación del nombrado obrante a fs. 71,
a pesar de que este Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención en fecha
18/04/2016 mediante Dictamen S. L. y T. N° 061/2016.
Que en consecuencia corresponde proceder al tratamiento de la resolución de dichas
presentaciones.
Que mediante Nota MUN.U.drh. N° 3715/2014, obrante a fs. 79, la entonces
Dirección de Recursos Humanos informó que el reclamante desempeña funciones
administrativas en la División Archivo de la Dirección de Suelo Urbano, acompañando a fs.
77/78 copia certificada del Decreto Municipal N° 648/2013.
Que el articulo 63.3.d) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) establece
“AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Y TÉCNICO Comprende al empleado que posea título
reconocido por los Ministerios de Educación e Interior de la Nación, de nivel universitario,
terciario o técnico de nivel medio, o su equivalente. Este agrupamiento comprende tres (3)
grados:...d)

.-

GRADO 1: UNIVERSITARIO: Comprende al empleado con título universitario,

que cumple funciones propias

de su especialidad, contempladas especialmente en las

actividades de la Dirección donde prestará servicios”.
Que a fs. 81 se ha agregado copia del Anexo III de la Resolución 5. D. y G.U. N°

\

333/2009 donde se encuentran contempladas las funciones que se desarrollan en la División
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/11.2.
Archivo General de Suelo Urbano donde presta tareas el empleado de marras.
Que teniendo en cuenta las tareas que se desarrollaba en la citada División, se
advierte que el reclamante no cumplía a la fecha de efectuar la petición funciones propias de
su especialidad.
Que mediante Decreto Municipal N° 519/20016, cuya copia certificada corre
agregada a fs. 95, se autorizó la licencia al empleado de marras, sin goce de haberes por
ejercicio transitorio de otro cargo desde el 01/01/2016 y mientras se desempeñe a cargo del
Programa de Legislación e Interpretación del Concejo Deliberante de esta ciudad de
Ushuaia.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Bienestar de Personal por Nota P4°
1509/2019, Letra Mun. U.D.B.P. (fs.96), el presentante se encuentra actualmente
usufructuando dicha licencia, no desarrollando en consecuencia, tareas en el ámbito de su
Dirección.
Que no se encuentran reunidos los requisitos previstos por el artículo transcripto para
ser recategorizado al grado peticionado 1 (uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante
Dictamen S.L. y T. N° 061/2016 y 328/2019, 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 inciso 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO

No Hacer lugar a las presentaciones efectuadas a fs. 67 y 92 por el
municipal Omar PEREZ, Legajo N° 1759. Ello, por lo expresado ut-supra y en el
l0.

///.3.
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Dictamen 5. L. y T. Nros. 061/2016 y 328/2019.
ARTICULO 2°.- Notificar al empleado de marras, con copia autenticada del presente, del
Dictámenes S.L y T. Nros. 061/2016 y 328/2019, haciéndole saber que puede interponer
recurso de reconsideración o recurso jerárquico, dentro de los diez (10) o quince (15) días,
respectivamente, contados desde la notificación del presente, conforme lo establecido por
los artículos 127 y 134 de la Ley Provincial N°141.
ARTICULO 3°.- Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.
16 2 1 /2019.
DECRETO MUNICIPAL N°
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13 ASO 2019
USHUAIA,
VISTO el expediente C.G N°5537/2018, 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 de la empleada
municipal de la Planta de Personal Permanente, Aldana Rocío FURLAN, D.N.l. N°
37.908.499, Legajo N° 3182, dependiente la Dirección Integral de Información Turística de
la Secretaría de Turismo, autorizada por Decreto Municipal N° 171/2019.
Que dicha Comisión de Servicios finaliza el día ocho (08) de agosto de 2019.
Que el señor Vicegobemador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur a cargo de la Presidencia del Poder Legislativo, Dn. Juan Carlos
ARCANDO, mediante Nota N° 338/2019 Letra: PRESIDENCIA, obrante a fs. 17, solicita la
renovación de dicha Comisión de Servicios para prestar servicios en el Bloque Frente para
la Victoria, conforme la solicitud del Legislador Ricardo Humberto FURLAN.
Que a fs. 17 el suscripto ha tomado intervención, autorizando su renovación
por el lapso de seis (6) meses.
Que el mandato del Legislador solicitante finaliza el día dieciséis (16) de
diciembre de 2019, correspondiendo autorizar la renovación hasta dicha fecha.
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 Capítulo 8° del Anexo 1 de la Ley Nacional N°
22.140.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el articulo 152 incisos
1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- 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 ocho (8) de agosto y
1/1.2.
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111.2.
hasta el día dieciséis (16) de diciembre de 2019, de la empleada municipal de la Planta de
Personal Permanente, Aldana Rocío FURLAN, D.N.l 37.908.499, Legajo N° 3182,
o,
dependiente de la Dirección Integral de Información Turística de la Secretaría de Turism
para desarrollar tareas 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,
la
Ofrección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por
empleada comisionada.
este
ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que dicha comisión no generará gasto alguno para
Municipio.
con
ARTICULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y a la empleada mencionada,
pendientes
copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias,
ios, dado que
y futuras deberán usufructuarse dentro del periodo de la Comisión de Servic
no serán abonadas por este Municipio.
para su
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
publicación. Cumplido, archivar.
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“2019

USHUAIA.

Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte Perón”

13 O 2019

VISTO el expediente S.G. N° 970/2008, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 1535/2018 se otorgó la continuidad del servicio
a la licencia de Taxi N° 271 en favor de la señora Nélida CASTRO, D.N.l. N° 12.930.067,
cuyas copias obran a fojas 254 y 255.
Que mediante oficio judicial librado en autos caratulados: “ROMERO Enrique
Marcelino s/Sucesion AB-Intestato” Expediente N° 20000/2014 que tramita ante el juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, del cual surge que
por fallecimiento de Don Enrique Marcelino ROMERO, le suceden en carácter de
universales herederos sus hijos: Pablo Daniel ROMERO, Fabián Eduardo ROMERO,
Rodrigo Enrique ROMERO, y su cónyuge supérstite: señora Nélida CASTRO, se ordena
transferir e inscribir la licencia de Taxis N° 271 a favor de la señora Nélida CASTRO, D.N.l.
N° 12.930.067.
Que el artÍculo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5314, prevé el plazo para la
explotación del Servicio Publico de Taxi por licitación pública en un máximo de diez (10)
años, según lo normado en el articulo 102° y 234° de la Carta Orgánica Municipal.
Que el articulo 16 de la norma mencionada precedentemente prevé que el nuevo
concesionario esta exceptuado de cumplir con los Inc. c) y e) del articulo 13° y establece los
parámetros de renovación y transferencia según los fijado en los artículos 8° y 9°
respectivamente.
Que a fs. 261 mediante Nota N°199/2019, ha tomado intervención la señora
Directora de Transporte y el señor Coordinador de Tránsito y Transporte autorizando la
continuidad del trámite.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152° incisos 1), 19) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal y en la Ordenanza Municipal N° 5314.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia de Taxi N°271, en
favor de la señora Nélida CASTRO, D.N.l. N° 12.930.067, según lo estipulado en los
Artículos 9° y 16° de la Ordenanza Municipal vigente, ello en virtud de lo expuesto en el
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“2019

Año del Centenario del i,acirniento de Eva Duarte Perón’

111.2.
exordio.
ARTÍCULO 2°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por
la Ordenanza Municipal N° 5314, será causal para decretar la caducidad de la concesión
Municipal para la explotación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Taxi.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados a través de la Dirección de Transporte
haciéndoles saber que contra el mismo podrán interponer recurso de reconsideración en un
plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, con copia autenticada del presente, según
artículo 127° dela Ley Provincial de Procedimiento Administrativo N°141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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‘2019-A Ho dci Centenario del Nacimiento de Eva Duarte dr Perón
Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
K(unicipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
VISTO

el

Expediente

N°

13 460 2019

2281-SE/2019

del

registro

de

esta

Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud efectuada por la Sra.
Graciela Agustina RIVARA GARRIDO, DNI N° 38A06.986, mediante la que requiere se
revea la situación del impuesto inmobiliario y de tasas municipales del inmueble sito en
la calle Av. Perito Moreno N° 2619 esquina 17 de Octubre, del que era locataria y, por
contrato, debía hacerse cargo de las cargas mencionadas.
Que funda su solicitud, en que como consecuencia de la obra pública
desarrollada sobre la Av. Perito Moreno, la empresa encargada de la misma cerró al
tránsito la referida avenida y la calle 17 de Octubre, perjudicando el comercio que en el
inmueble citada había montado.
Que

la Dirección General de Rentas, emitió constancia de la deuda

tributaria por tasas municipales e impuesto inmobiliario e identificó el inmueble en
cuestión como Sección F, Mzo. lA, Parc. 3C (fs. 6).
Que mediante Nota N° 256/2019, Letra: D.G.R. Mun. U., la Dirección
precitada solicitó a la Subsecretaría de Economía y Finanzas que brinde información
sobre el cierre de las calles lindantes al inmueble, a fin de poder encuadrar la cuestión
en el artículo 3 del Anexo VI “Tasa General por Servicios Municipales” de la la Parte
Especial de la Ordenanza Municipal N° 3500 y sus modificatorias.
Que la Dirección de Obras Públicas mediante el informe D.l.O.R N°
163/2019 indicó que desde la temporada invernal 2017 se mantuvo imposibilitado el
acceso a a Avenida Perito Moreno, concluyendo la Secretaría de Planificación e
Inversión Pública que la calle estuvo cerrada hasta el día 2 de marzo de 2019 (fs. 9
vta).
Que la Secretaría Legal y Ténica solicitó que la Sra. Garrido incorpore a
las actuaciones documentación necesaria para esclarecer lo solicitado (fs. 11) y se
solicitó a la Dirección General de Rentas que informe silos servicios descritos en el
artículo 1° del Anexo VI, Parte Especial de la OM N° 3500 que constituyen el hecho
klas MaMnas, Geoias y Sandwich d Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

imponible de la Tasa General por Servicios Públicos, se individuahzan o discriminan al
momento de fijar y/o calcular la tasa general e indique o informe cual seria el monto
por el servicio “mantenimiento de la vía pública” que abonaría el inmueble precitado
(fs. 18).
Que mediante el informe SUBDGR 18/2019 la Sundirección de Rentas
Municipal incorporó una comparación del monto que se encuentra liquidado y el que
podría liquidarse en caso de desafectar la parte vinculada (fs. 23).
Que la Secretaría Legal y Técnica volvió a intervenir emitiendo el Dictamen
SLyT N°

/2019, mediante el cual recomendó en virtud de los antecedentes, el

derecho aplicable al caso y los informes técnicos, por un lado, eximir de manera
excepcional y para el caso en concreto, la parte vinculada al servicio amantenimiento
de la vía pública” del monto adeudado en concepto de “Tasas General por Servicios
Públicos”, teniendo en cuenta para ello, los períodos en los cuales cohincida el tiempo
contractual que se encontró locando la Sra. Garfido el inmueble con el que la calle
estuvo cerrada al trañsito y, por otro lado, en relación a la deuda por el “impuesto
inmobiliario” recomendó denegar lo solicitado por no corresponder, en virtud de que el
mismo grava la propiedad, por lo que la circunstancia de que la calle haya estado
cerrada al tránsito no es causal suficiente para eximir el pago del mismo, ni tampoco
encuadraría en ninguna de las exenciones previstas por la Ordenanza Municipal N°
3500 y sus modificatorias respecto del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa General por
Servicios Municipales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo conforme a lo establecido en el artículo 12 deI título III de la Parte
General de la Ordenanza Municipal N°3500, articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar parcialmente a la solicitud efectuada por la Sra. Graciela
Agustina RIVARA GARRIDO, DNI N° 38.406.986, en relación a la deuda en concepto
de “Tasas General por Servicios Públicos” e impuesto ‘Inmobiliario” que mantiene el
inmueble sito en la calle Av. Perito Moreno N° 2619 esquina 17 de Octubre,
“Las
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identificado catastralmente como: Sección F, Mzo. lA, Parc. 3C. Ello, por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Eximir la parte vinculada al servicio “mantenimiento de la vía pública’
del monto adeudado en concepto de “Tasas General por Servicios Públicos”, por los
períodos en los cuales coincida el tiempo contractual que se encontró locando la Sra.
Garrido el inmueble identificado como; Sección F, Mzo. lA, Parc. 3C con el que la calle
Perito Moreno y 17 de Octubre estuvo cerrada al trañsito. Ello, por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Rechazar la solicitud efectuada por la Sra. Graciela Agustina RIVARA
GARRIDO, DNI N° 38.406.986, en relación a la deuda en concepto de impuesto
“Inmobiliario” que mantiene el inmueble sito en la calle Av. Perito Moreno N° 2619
esquina 17 de Octubre, identificado catastralmente como: Sección F, Mzo. lA, Parc.
3C. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la Señora a la Sra. Graciela Agustina RIVARA GARRIDO,
DNI N° 38.406.986, a la Dirección General de Rentas y a quienes corresponda con
copia autenticada del presente.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPALN°

162

/2019.-
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Provincia de Tierra riel Friego
Antártida e Idas del Arláril «o Sur
Repuidica Argentina
MUNICIPAl riAD DE IISIIIJAlA

2019 Año dpi center:anrc dpi

iacrrnieis’o rin Eva uria’ln

USI IUAIA,

rl’’

13 460 2019

VISTO y CONSIDERANDO:
Que mediante el articulo primero última parte del Decreto Municipal N” 1261/2019 y Jo
establecido en la cláusula cuarta del convenio registrado bajo el N 12056 aprobado por [)er;rnio
Municipal N2O79/2017, modificada por la cláusula primera del convenio registrarlo bajo el N’ 124fl3
y aprobado por Decreto Municipal N° 995/2018, se previeron los descuentosarealizar sobre los
nonios a percibir por Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UI SE.) en conceplo de Subsidie
Municipal por el Servicio do Transporte Público Urbano e Interurbano de Pasajeros
Que el Presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (U.l.S.E) se presenta solicitando
la suspensión de los descuentos previstos que se realizan en las liquidaciones mensuales del
referido subsidio municipal referentes al año en curso,
Que el mismo reitera la situación en la que se encuentra la empresa cii relación a la no
percepción de los subsidios nacionales, y refiere el impacto que tiene la variación del dólar ocurrida
cii

la jornada del dia 12 de agosto del corriente año, y al cierre de la jornada bancaria del din en

curso.

-

Que esulta atendible lo solicitado, entendiendo oportuno suspender os efectos de los arios
administrativos citados en r elación a los descuentos establecidos sobre Iris noii los a por cii nr en
concepto de Subsidio sobre los meses de julio y agosto del corriente,
Que el gasto que genere el

presente será imputado a las partidas presupuestarias

correspondientes en los términos de la Ordenahza Municipal N° 5608.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento leqal. contorne a
lo establecido en el Articufo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Mruiicrpal ile la ciudad rin
UsIna aia
Por cllo,
EL NT ENDEN TE MUNICIPAL DE USHUAIA
L) E C R E A

ARrÍCULO 1”- Suspender, respecto de los montos a percibir que tenga Ushuaia Integral Soieriad
del Estado (U.I SE.) en concepto de Subsidio sobre los meses de julio y agosto del cori iente, la
operatividad de la última parte del articulo primero del Decreto Municipal N 126 1/2019 y io efectos
cte la ctáusrrla cuarta del convenio registrado balo el N 12056 aprobado por 1 )ecrelo Miii ririprI
N’20 79/201 7. modificada por la cláusula primera del convenio registi acto bajo el N” 1 246J y
aprobado por Decreto Municipal N” 995/2018. Ello conforme lo expuesto en elc*iirrti?5T

ART ICUI O 2”.- Imputar el presente a las partidas presunuestarias corresi71fIieriies
ART CULO 3”

Comunic

DECRLT O MUNIUIPA

N’

‘

Dar al Bol ti

16

i

Oficial de la Municipalidad de íishrraia Crrnn;
/2019,
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Provinc,a de Tíer,a del Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2019 —AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENtO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA,

13

VISTO el expediente SD N°4278/2019 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que los arts. 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el art. 25.1 DUDDHH
establecen el derecho de todas las personas a la satisfacción de las necesidades básicas, entre
ellas la alimentación, como una condición imprescindible para el desarrollo humano.
Que el acceso a una alimentación adecuada es de vital importancia en el desarrollo de
un ser humano, y es decisiva para el crecimiento físico y social de las personas y de su
autonomía.
Que por imperio de los arts. 38 inc. 1 y 59 de la Carta Orgánica Municipal, el municipio
debe asumir un rol activo en la asignación y distribución de los recursos socialmente disponibles,
para garantizar el derecho a acceder a una alimentación que respete la diversidad de pautas
culturales y que sea nutricionalmente adecuada y suficiente.
Que por lo expuesto, se considera necesario la creación del Programa ‘Instrumento de
Equidad Nutricional” destinado atender la situación de emergencia alimentaria de los sectores de
la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, asegurando el acceso a una
alimentación adecuada.
Que la asignación económica mensual del programa será determinada por la Secretaria
de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, debiendo contemplar una
diferenciación respecto de las personas con celiaquia y/o diabetes, en tanto las mismas
constituyen un grupo con necesidades nutricionales especificas.Que el programa incluye una asignación económica mensual y la implementación de
acciones tendientes a elevar la calidad de vida de toda la población, reali7anclo abordajes
interdisciplinarios que faciliten el mejoramiento de la situación alimentaria y ntitricional de la
población, en el mediano y largo plazo.
Que el Municipio, ha creado mediante Decreto Municipal Nro. 106/2016 el Programa de
Subsidios en especie destinado, entre otras situaciones, a cubrir necesidades alimentarias,
conforme art. 2 del citado decreto.
Que mediante dicho programa, fueron alcanzados dos mil seiscientos (2.600)
“beneficiarios durante el año 2.018, y dos mil (2.000) beneficiarios en el primer semestre del año

/
7’

-.

019, conforme lo informado por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
1/12
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Que el funcionamiento del programa, la si pervisión y control osP;’ ñ a cor qr 1
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Crear el Programa denominado “Instri merito de Equidad Ni rl i fr’ir’rial”•
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lo estipulado en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente. 1 lo, por los

i riritivos

ex puestos en el exordio
MU ¡CULO 2° Delegar en la titular de la Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y rin
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REPUBLICA ARGENTINA
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ANEXO 1 DECRETO MUNICIPAL N°

1629
12019.-

PROGRAMA “INSTRUMENTO DE EQUIDAD NUTRICIONAL”
1.- OBJETIVO.
Es objeto del Programa “Instrumento de Equidad Nutricional” es posibilitar el acceso de la
población en situación de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente
y
acorde a las particularidades y costumbres.
2.- OBJETIVOS ESPECIEICOS.
• Posibilitar el acceso de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social a
una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres.
• Promover condiciones de nutrición y desarrollo adecuado de los/as niños/as alcanzados por
el
programa.
• Contribuir a la transformación de la politica alimentaria en una perspectiva de integración,
social, institucional y territorial, con los consecuentes cambios necesarios en las modalidades
de
intervención e instrumentos operativos capaces de promover y consolidar acciones en cada lugar
del territorio donde las necesidades sociales y principalmente alimentarias deban ser atendidas.
• Garantizar el apode nutritivo a cada sujeto de derecho conforme sus particularidades.
• Concreción de actividades, jornadas, charlas y demás actividades de difusión que promueven
una alimentación saludable y acorde a las particulares y costumbres de las comunidades.
3.- DESTINATARIOS.
Serán destinatarios/as del Programa Instrumento de Equidad NutricionaV’ las personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo social, y que no alcancen a cubrir la canasta
básica alimentaria; debiendo ser evaluadas previamente por el equipo Técnico Profesional de la
Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
4.- INCORPORACIÓN AL PROGRAMA.
Para el ingreso al Programa, se deberá contar con:
a) un Informe Social;

/_

7’
7

1

//

b) acreditar documentación sobre la persona y su grupo familiar social que se
encuentre actualizada, teniendo en cuenta que podrán percibir otros recursos
Previsionales o Programas Sociales Nacionales, Provinciales, cuando no se logre
cubrir la Canasta Básica.
/1/2
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será aprobado mediante Resolución de la Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias
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Derechos Humanos, el cual tendrá carácter de declaración jurada
5 PERMANENCIA.
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USHUAIA,

13 ABO 2019

VISTO el expediente N° 0-16444190/1993 del registro de la ex Dirección
Municipal de Tierras Fiscales; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 1594/1994, de fecha dieciocho (18) de
noviembre de 1994, se adjudicó en venta a favor de la Sra. mes Alicia OTERMIN, D.N.l. N°
16.444.190, el predio identificado catastralmente como Sección F, Macizo 51, Parcela 9, con
una superficie de TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (360 m2), con destino a
vivienda unifamiliar y se fijó el precio de venta del mismo en la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100 ($ 1.626,00), el cual se encuentra cancelado según
fs. 138.
Que a fs. 71 obra Testimonio de fecha 17 de octubre de 2007, emitido en los
autos caratulados: “SEIJO, ALBERTO CESAR C/ OTERMÍN, INES ALICIA SI ALIMENTOS”
(EXPTE. N° 12.478), a través del cual se indica que se homologó lo acordado por las partes
sobre distintas cuestiones, expresándose que la Sra. OTERMIN ofrece y el Sr. SEIJO acepta la
cesión a su favor de todos los derechos y obligaciones emergentes de la cotitularidad de
dominio respecto del inmueble identificado catastralmente como Sección F, Macizo 51, Parcela
9, de esta ciudad.
Que a fs. 150/151, obra informe del Dpto. Relaciones Vecinales N° 025/2018, por
el cual se informa el estado del predio y actuaciones presentadas indicando que el Sr. SEIJO
cumple con toda la documentación solicitada acorde a la normativa vigente, correspondiendo
sustituir el articulo 1° deI Decreto Municipal N° 1594/94 a favor del mencionado.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la
legislación vigente, expidiéndose la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través de
sus áreas pertinentes.
Que a fs. 153 vta., 157 vta., 163 vta, y 175 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, ha tomado intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173 incisos 5) y 15) de la Constitución
Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica Municipal de la
/1/2...
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ciudad de Ushuaia y Ordenanzas Municipales N° 4492 y N° 5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Transferir los derechos emergentes del Decreto Municipal N° 1594/1994, de
fecha dieciocho (18) de noviembre de 1994, sobre el predio identificado catastralmente como
Sección F, Macizo 51, Parcela 9 de la ciudad de Ushuaia, en favor d Sr. Albedo Cesar SEIJO,
D.N.l. N° 12.906.413, con domicilio en calle Alakush N°2025.
ARTICULO 2°.- Dar por cancelado el valor del predio descripto en el artículo 3° del Decreto
Municipal N° 1594/1994. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Establecer la siguiente obligación al adjudicatario, a partir de la vigencia del
presente:
a) El adjudicatario no podrá bajo ningún pretexto, realizar por él o por interpósita persona, a
título oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia, de los derechos
transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto.
ARTICULO 4°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de las
demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a la
derogación del presente Decreto.
ARTÍCULO 5°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por
un plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y
Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio
correspondientes.
ARTICULO 6°.- Dejar establecido que en los domicilios referenciados en el Artículo 1°, serán
válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. Los mismos mantendrán
su vigencia hasta las notificaciones fehacientes de cualquier cambio que operen.
ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente, haciéndoles
saber que podrán interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó,
dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el artículo
127°de la Ley ProC cialN° 141.
ARTICULO 8°.-

om nicar. Dar al Boletín Oficial de la
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