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Provinciaa del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

190CT7020
USHUAIA,
VISTO el expediente N° 18181SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día once (11)
de septiembre del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor
Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517
y la señora Laura Soledad MAFFUCCI, D.N.I. N° 32.253.803, a efectos de que la misma
preste servicios de apoyo y coordinación en el ámbito de la Coordinación de Economía
Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos, con un total de 35 horas semanales.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, incisos d), apartado 1), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración

Financiera y

Contrataciones) y sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada del
contrato registrado bajo el N°

15 73 4

,

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
D 2CR ETA
Arn1CULq 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
1 5 3 4, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
‘

dia once (11) de septiembre del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I.
N° 12.454.517 y la señora Laura Soledad MAFFUCCI, D.N.I. N° 32.253.803. Ello, por los

1
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‘BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO’

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

111.2,
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de
Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
ro.

-

-

1291

/2020.-

4
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor
Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l.
N° 12.454.517, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad
de

Ushuaia,

ad-referéndum

del

Sr

Intendente

Municipal,

en

adelante

LA

MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la señora Laura Soledad MAFFUCCI,
D.N.I. N° 32.253.803, con domicilio en Quinta N°45 Circuito 12 SIN1 de la ciudad de
Ushuaia, en adelante llamada LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a
efectos de que la misma preste servicios de apoyo y coordinación de las diferentes
acti’vidades organizadas por la Coordinaciór de Economía Social, dependiente de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de
35 horas semanales.

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaUza por el período comprendido entre el
UNO (01) de octubre de 2020 al TREINTA Y UNO (31) de marzo de 2021,
inclusive.

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios
suma

total

de

PESOS

DOSCIENTOS

por

—

la labor que se contrata la

VEINTICINCO

MIL

OCHOCIENTOS

CUARENTA Y DOS CON SETENTAY SEIS CENTAVOS ($225.842,76), pagaderos
de la siguiente manera: SEIS (06) cuotas iguales de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

($ 37.640,46)

cada una, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020,
enero, febrero y marzo de 2021, cuyo pago se efectivizará del 1° al

150

día de cada

mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el pertinente recibo o factura a
favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación Regular emitido
por la Agencia de Recaudación Fueguina, Certificado de Situación Fiscal Regular

III.. .2
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Provincia de Tierra del Fur,qo,
AntárUda e Islas del Allánrico Sur
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III 2
emitido

por la Dirección General de Rentas Municipal. Cometa’e de-6?dé..

aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y últirño red(bo de pago del
seguro de Accidentes Personales, el cual deberá tener vigencia’ mientras dure el
contrato, debiendo adjuntar copia de la Póliza de Seguro.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por
el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo
asumir LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte
con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,
sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio.
SEXTA: Ante

cualquier

divergencia

que pudiera surgir en la interpretación 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 ndicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas
las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen,

salvo

cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.
-En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
-

-

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a i05 ONCE (11) días del mes de septiembre del
año dos mil veinte.
—

NN.

—

i. taU vol

—

RDJIGUEZ
y Flnal
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USHUAIA,
VISTO el Acta Acuerdo registrada bajo el N°

19 OCT 2020

1 5 4 2 2’

CONSIDERANDO:
Que la misma se ha celebrado el

20 MM 2020

,

entre la Municipalidad de Ushuaia, re

presentada por el Sr. Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Ushuaia ad referéndum
del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 2° Piso de esta Ciu
dad y el Señor LUNA JUAN RAMÓN DNI 16.785.079.Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del Acta registra
da bajo el N°

,

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
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el acta registrada bajo el N°

15 4

4

,

celebrada entre la Muni

cipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de
Ushuaia ad referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en calle Arturo Coronado N°
486 2° Piso de esta Ciudad y el Señor JUAN RAMÓN LUNA DNI 16.785.079. Ello conforme lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
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“BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO’

USHUAIA,

20 OCT 2020

VISTO el expediente CP N° 2711/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios,
celebrado el veintidós (22) de mayo de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el entonces Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel

RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, DNI N°
34.005.028, registrado bajo el N.° 15445 y aprobado por Decreto Municipal N,° 881/2020.
Que en fecha primero (01) de septiembre de 2020 se ha celebrado entre las
partes citadas en el considerando anterior, el Acta de Rescisión del contrato de locación de
Servicios N.° 15445, siendo registrada bajo el NY 15668, cuya copia certificada se adjunta y
forma parte del presente, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Acta de Rescisión del Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N° 15445, siendo registrada bajo el N.° 15668,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrada el primero (01) de
septiembre

de 2020, entre

a

Municipalidad de Ushuaia, representada por el

///. 2..
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DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”
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entonces Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, DNI N.°
12.454.517 y la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, DNI N° 34.005.028. Ello, parlas razones
expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no prestados a
través del área correspondiente.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente, haciéndole
saber que podrá interponer recurso de reconsideración dentro del plazo de diez (10) días
desde la notificación, según artículo 127 y sstes de la Ley ProvincialN.° 141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretarío de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel Rodriguez, D.N.I. N° 12.454.517, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486,
1 piso de a ciudad de Ushuaia, 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 la calle
Los Castores N.° 1346, ambos de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR,
suscriben de común acuerdo y en relación al Contrato de Locación de Servicio registrado
bajo el N.° 15445, la siguiente acta de rescisión, según las presentes cláusulas:
PRIMERA: Las partes acuerdan rescindir de mutuo acuerdo el Contrato de Locación
partir del
registrado bajo el N.° 15445 y aprobado por Decreto Municipal N.° 881/2020 a
día Primero (01) de Septiembre de 2020, sin nada que reclamarse entre las partes.
En prueba de conformidad, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un
día
mismo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., el
Primero(01)deSeptiembrede2o2o.

/
ccckc LO

L
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USHUAIA,

20 UGT 2020

VISTO las Decretos Municipales Nros 1248/2020 y su anexo 1 y 1284/2020 del
registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal N.° 1248/2020, en su Anexo 1 se aprueba el
contrato registrada bajo N.° 15715, correspondiente a LA LOCADORA Dra. Gabriela YUBA,
D.N.l N.° 14.301.550 y por Decreto Municipal N.° 1284/2020 se aprueba el citado contrato
por un error involuntario.
Que a los fines de evitar una dualidad de actos administrativos aprobatorios del
contrato de locación de servicios registrado bajo el N.° 15715, corresponde dejar sin efecto
el Decreto Municipal N.° 1284/2020.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativa, de acuerdo a lo establecida en el Artículo 152 incisas 1) y 32) 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
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto Municipal N.° 1284/2020. Ello, par los mativas
expuestos en las considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

Ushuaia

“Las Islas
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República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

20 DCI 2020

VISTO el expediente electrónico E N° 5795/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la baja por fallecimiento del empleado municipal de la
Planta de Personal Permanente, Grado “2”, Carlos Hernán MIRANDA, D.N.I. N° 17.784.452,
Legajo N° 987, quien dependía de la Dirección de Bienestar de Personal.
Que a través del Acta de Defunción se certifica que el mencionado empleado falleció el
cinco (5) de septiembre de 2020, a las 03:45 hs.
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 53 bis del Convenio Municipal de Empleo
corresponde el otorgamiento de un Subsidio por Fallecimiento a favor de los herederos del
empleado fallecido, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y
TRES CON VEINTITRÉS CENTAVOS

($

586.073,23), según lo informado por la Dirección de

Habere&
Que según lo informado por la Dirección de Sumarios e Informaciones Sumarias el
empleado citado no se encontraba bajo Instrucción Sumaria alguna.
Que los herederos no han presentado el Formulario de Libre Deuda debidamente
cumplimentado, solicitado a través de la Cédula notificada en fecha veinticinco (25) de
septiembre de 2020.
Que en consecuencia corresponde dejar establecido que no se procederá a efectuar la
Liquidación Final hasta la efectiva presentación de la documentación requerida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
en virtud de lo establecido 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
ARTICULO 1°.- Dar de baja de la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad por
fallecimiento, a partir del día cinco (5) de septiembre de 2020, al empleado municipal Grado “2”,
Carlos Hernán MIRANDA, D.N.l. N° 17.784.452, Legajo N° 987, quien dependía de la Dirección
de Bienestar de Personal. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ART[CULO 2°.- Dejar establecido que no se procederá a efectuar la Liquidación Final hasta la
1/1.2.
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1/1.2.
efectiva presentación del Formulario de Libre Deuda debidamente cumplimentado.
ARTÍCULO 3°.- Abonar a os herederos del empleado mencionado en el Artículo 1°, en concepto
de Subsidio por Fallecimiento, la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SETENTA Y TRES CON VEINTITRÉS CENTAVOS

($

586.073,23), conforme lo dispuesto en el

Artículo 53 bis del Convenio Municipal de Empleo.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Secretaría de
Jefatura de Gabinete U.G.C. CG0486
-

-

U.G.G. 2044- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados, a la Dirección de Bienestar de Personal y a la
Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

1295

/2020.

mcc
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

20 OCT 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 143/2020 se designó al Sr. Ignacio
LAMOTHE, DNI N° 27.604.118, asistente de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico.
Que el mismo ha presentado la renuncia al cargo que ocupaba.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Ignacio LAMOTHE, DNI N°
27.604.118, a su cargo de asistente de la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico, a
partir de la sanción del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

1296

/2020.-
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA, 20 CGT 2020
VISTO el Convenio Marco de Colaboración celebrado con el Comité Ejecutivo del
Fondo Fiduciario PROCEAR, registrado bajo el N° 15745; y
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y el Programa Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), representado por
Juan Luciano SCATOLINI en su carácter de Titular alterno del Comité Ejecutivo de
PROCREAR, celebraron un Convenio Marco de colaboración para facilitar la construcción de
viviendas bajo el programa PROCREAR.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Convenio aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15745, correspondiendo su
aprobación ad-referéndum del Concejo Deliberante.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo establecido en los artículos 152 incisos 1), 21 y 32)
Municipal de la ciudad de Ushuaia.

de la Carta Orgánica

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar ad-referéndum del Concejo Deliberante el Convenio Marco registrado
bajo el N° 15745, cuya copia se adjunta y forma parte del presente, suscripto entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y el Programa Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), representado por Juan Luciano
SCATOLINI en su carácter de Titular alterno del Comité Ejecutivo de PROCREAR, por medio
dél cual se busca facilitar la construcción de viviendas bajo el programa PROCREAR. Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archi
DECRETO MUNICIR
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QP!A FEL DEL Q1G1NAL
Lic. MarcoMeyer
CooM. de Asunt Técnicos
S;retaru, Leqal Técnica
Ji’

En a Ciudad Autórorqa de Buenos Aires, a icseias dci me

d,Ushuaa

de octobre de 2020. c,tre.

El PROGRAMA CREDITO ARGENflNO DEL OICENTENARID PARA LA VIVIENDA
ÚNICA FAMILIAR
(PROCREAR), represent do en este acto por lii in Luc o no Scotoiini ea

rarart ci de

ti lar ,Ittr no di’

Comité Ejecutivo de PROCREAR de conf orrri;cad con lo dispuest’ irie,iom e Decreto
85/200, ÍOO
domicilio en Esrneralda255, 7mo, Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, por uro
parle (cii adelante el
“Comité Ejecutivo”), y la Municipalidad de Ushuaia, reprcsentarl:i en eçtr’ arto
por el Sr Waltei Claudio
Raúl Vuoto, DNI N° 29J83.7G7, en scs carácter
de ‘iteridL’ntl’ Munrp:d cje
cori d,I1Içili) Oil
Arturo Coronado N 436, de a Ciudad de Uh u a a, Pi t,Vnckl
adelante la “Municipalidad

)

en conjunto de nc u unid

la

e i er’ o 5 ‘1 Fue 10. por a it ro por te (oir

Pu It

y cid un ile II 1e un

¡‘‘rl

CONSIDERANDO:
1,

Que mediante el Decreto de Necedad y Urfiencia N 002 de fecho 12 de jwuci di’
2012 el E stade
Nacional resolvió la creación dat Fideicomiso a lcç finc’ ile ioe;’ir ji ,jO’,’mmu
a lo Vivlí,irj,i iar,
toda a pobladún.

2.

Que el Fideicomiso está conformado, enlre otros bienes, cran recursos chicos pura
forma integral el desarrollo de proyectos :irban.tua y Vdm’s Cci’ •‘rvo a; o;tin.rjioç

,rwnder en

a f:imiitast e

individuos.

3

Que pan lograr el curnphrniento dci obleto del (crido el 1 tad a 4unnn tI
ha cedido al
Fideicomiso diversos terrenos en Ci territorio nacional.

4

Que mediant

Decreto 4

85

terin )Q rS er

o a 2020

1

1 Cursi

Ejecutivo estaru integrado por lc titul rr’s del MINISTERIO Dl DFSAnS’Jt LO 1 ERRI
ORIAI Y
HÁBITAT, del MINISTERIO DE ECONOMÍA, del P1iNlSTERO DE FIESARROI LO PR000CC yO
dci
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA5, ±5 MINISTERiO DEL iNTERIOR y de o Ar)MINISrR
ÍtOÓIJ
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES); ejerciendo la ‘residenr.ma el MINISTERI
O DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITATy la Viccpresdenr,la AOl! NIqRSOON ‘JAL OMM Dr
LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSCS).
5

Que a fin de operativizar optirrirar y ag nr cf prognmi de coca mcc ion dr vivi

‘Ja dispu sto
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 902120.u2 es mU ruar di hs
r s si,’rribir rl
presente Convenio, obligándose a facilitar todos os trámtes necesaros
n’rCi’ntnç anra la
y
cabal realización de dicho objetivo.

CONVENIO REGISTRADO
BAJOELN°
1 Ithann

i5/45

y

‘

fi nri 7Q?&
ne
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COPIA FIEL DEJØRIGINAL
Lic. Marc4Meyer
Coord. de Asur)to Técnicos
SecretarjR Leral Técnica
Mun]cIpa:Hdarj dd Ushuaia

1’

Lun. duInte : ,‘ih;ac:nn ,le los Ir. nles a ser cumpidas dentro de

-‘

Munici

idad, el

dei ram ‘su se vrrá posihi tad’ tic lleva’ ,,dc a, le sus arcas cJe constrocc nr, de vv oídas únich

y familiares de manera más eficiente.
7.

Que la Ñrrna del Titular alterno dal Comité Ejecutivo, en representación del PROGRAMA CREDITO
ARGENTINO DEI mCENTENAmO PARA lA ViVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PROCREAR), es aci
referC’rrdum de aprobación por el Comté Eccuuvo.

POR TODO ELLO, as Partes acuerdan suscribir e! presente Convenio, que se rcg;rá por las dáusulas
que se transcriben a continuación.

ARTICULO PRIMERO OBJETO Las Par’cs acuerdan por nr dio del pro ,ont

rcalrzar su mayore

esfuenos a los efectos de colaborar en lodo cuanto resultn necesario para facilitar la construcción de
viviendas bajo el Programa Procrear. En especial, la MunicipaPdad

compromete,

cci

la medirlo de

sus posibilidades, a:
:ij

agilizar (acortando los plazos de trarnitación, oficientizar y otorgar prioridad respecto de

otros

trámites similares- a aquellos trámites y/o actos que tengan por ub;eto aprobar planos, conceder

autorizaciones de
cualquier
b)

construcc;on

otro acto relativo a

y generar reacor’rc,darnirrntos de znni!Lcaciáu, entre otros, aSi

cOniO

la construcción de v’vierdas, baso c Programa Procrear;

procurar que se den todas las condiciones, tanto juridicas corno fácticas, para que puedan

lievarse adelante, con carácter prioritario, las obras de infraestructura necesaáos para dotar a as
construcciones que se realtoen bajo e Programa Procrear de los servicios do agua corriente,
saneamiento cloacal, encrgfa eléctrica, provisión de gas natural y alumbrado pChlicc,
(c)

asistir al Fiduciario y al Comité Ejecutivo del Fideicomiso en todo aquello que sea de Sil
competencia, en cuanto le sea requerido yen la medida de sus posibilidades, para el cumphmíentn de
los objetivos dispuestos en Ci Programa Procrear.

ARTÍCULO SEGUNDO. INCORPORACIÓN DE TERRENOS: En caso de contar con terrenos aptos para
construcción, la Municipalidad podrá ofrecerlos al Fideicomiso a los efectos de ser objelo
de
construcción de viviendas bajo el Programa Procrear. Junto con el

la Municipalir!arl

deher presentar un informe sobre el o os terrenos, Dcho informe dubcçj abordar,
con ti mayor
grado dr cintillo po blo, cada uno de los punte espi cifir idos en rl Anexo
1 (adjuntando toda la
docurrrcnt,cón que e estime pertinentc)

CONVENIO REGlSTRAD9—

BAJO ELN°

5

—.2Sflnn

Ushuaia,

Escaneado con (JamScanne

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020
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COP FIEL DORIGNAL
Lic. Marcøw1eyer
de Asunjo4 Técnico,
Secretaria L.eg$4, Técnica
Muorcipalidad de Ushuaia

000rd

ARTiCULO TERCERO. EMPRENLMMIENTOS EN LA MUNIClpALlDAD Sin perjuicio tic [o expuesto en el

.lltÇIk

eiioi.

y ce cau de contar la Miinicipafldad con pues de urbanización y/o construcción de

vv.tndi que puedan ser financiados por el Fideicomiso, la Municipalidad podrá presentar dicho plan al
nOvo por.

omiti’ 1

te pu a su an iii si

ARTICULO CUARTO IMPUESTOS Li Municipafid id se compromete
fin té

procur ur

i

reilizar sus mejores esfuerzos a

en lis medidis de sus po buid des eximir al presenti al Fideicomiso y o todo iqur 1

documento msti urnentr) y/o octe relaoon-ido ron el objeto del presente y/o del FideicumuGo, de
cualquier tributo municipal que pudiera ser aphcable a la fecha del presenl:e y hasta hu extinción del
Fu de i orn so

ARTICULO QUINTO VIGENCIA El presente Convenio tendra vugcncii durante torta la vida del
1 deucomiso

EN PRUEBA DL CONF RM[DÁD se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efe’ tú

/

L7)

Fino ido pcil VUCrO WrJlte Claudio ai’l el
dio 00/ Q/’’Y’3 ori n’i rt rl ft odo
emite O pci Autorlddo CorI a u LCduitQ rL

JAJ

CONVENIO REGISTRADO
/
BAJOELN°_.....

20 OcJlo2g
/

Ushuaia,

-

,/

7

J

Firma.ysol;o

Escaneado con

CamSchne

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020

Año XXX - N° 155/2020

página 18

COPIA FELL ORIGINAL
Lic. Marcs’eyer
Ceorri deAs:nos\Técn’ces
Secretaria L’:qt y’écnrca
N3unicp.a
de L.Mhtiaja

ANE)CO 1
SOBRE LOS TERRENOS OFRECWSOS

informar si se encuentran saneados y en condic
iones de transferir la
titulandad riel nn,ui’tale al Fideicornio.
aconaprlijar en ferina preula a su incorporación
al

Fideicomiso,
i,r”

informar si se encuentran en zonas urbana
s coriscdidadas o en consolirlacién, con
uso predon,inaptemente residencal,
y :enecuadaç a a red vial principal.
inícarmar si el punto mus bajo d& terreno o fracció
n sr encuentra sobre la
ceta de la máxima inundación gistad..
Asmismu, informar si os terrenos son susceptibles
de
inundaciones provenientes cje cuencas aluvicn
aleç, etc. o de estar en esa ?ona de riesgo
aluvionat.
sp,çp ambiental; informar si los terrenos
son aptos, desde el punto do vista ambient4 para
la localización de viviendas.
SvcnjrbanoJc red rfor”ar si os u enes
cue’ ar con’ nc e e C’íiul ‘3U3 corrien e
cloacas, gas natural, Asimismo, informar si os terreno
s cuentan con las factibilidades de los
servicios y/o de as obras de nc,xos requeridas.
Condirtoru s & ,cresihdad rnforrnar si estan segundas las
condiciones de accesibilidad ysi
la red vial de conexon externa reúne condiciones de
acceso y transitabilidad permanente,
EgmicnLo urbano

nform y si los terrenos uentan con equ pamicn
te ui bano co la
proximidad (establedmientos de salud, educaiivos, acceso
a transporte núb!ico, etc.).
Indicadores urbanisticos; informarsi se cuenta con indicadores
urbanisticns acordes al factor de
ocupac;ón del suelo y densidad de las viciendas a ocaticar (ordeii
ania municipail.
çflpacidldpnrtanlc informar

os le o os tu a’ a con r ,udad » flote ‘mr-e
a
?

y’ de

obra a construir. Asimismo, informar si cuentan con estudio
de suelos,

Qctp ‘mcm

mio ma r

os trrrenc

QR2LaIX ctosrtlevnt/s norm
rp’ç

V mli

fl

¡mr,

4/

e 1’

libo

di t

qi e

p it s

it

u pci a

ir cu&quier otro ‘ispecto de los terrenos que se enttnda

su inchison en e 1 mgi ama Pi ocr cor

¡ ‘rut u a ¡a

y 10W a1

r CI

ni

io

au’

hscaneadO con GamScanne
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“Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgmno”

República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

20 OCI 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 2527/2019 se designó al Lic. Gustavo Daniel
RODRÍGUEZ, DNI N° 12.454.517, Secretario de Economía y Finanzas.
Que el mismo ha presentado la renuncia al cargo que ocupaba.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, DNI
N° 12.454.517, a su cargo de Secretario de Economía y Finanzas, a partir de la suscripción
del presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivarDECRETO MUNICIPAL N°

1

‘‘‘

u

/2020.-

.NTE
4.
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‘Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

2 0 OCI 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que medíante el Decreto Municipal N° 2518/2019 se designó al Sr. José Luis
RECCHIA, DNI N° 14.631.150, Secretario de Turismo.
Que el mismo ha presentado la renuncia al cargo que ocupaba.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. José Luis RECCHIA, DM N°
14.631.150, a su cargo de Secretario de Turismo, desde la sanción del presente. Ello,
conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO M

cit Ushuai

“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
“Bicentenailo del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano’

20 ÜCT 2020

USHUAIA,

VISTO el expediente E N° 5357-2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la ejecución de la obra: “Repavimentación en
Sectores Varios de Barrio Malvinas Argentinas y Calle José Salomón”, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y

DOS

MIL

TRESCIENTOS

CUARENTA

Y

SEIS

CON

CERO

CENTAVOS

($ 18.392.346,00).
Que obra la Resolución S.P. e LP. N° 359/2020, por la que se aprobó el pliego para
la ejecución de la obra, se autorizó a la Dirección de Administración de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a Licitación Pública S.P. e l.P. N°
08/2020, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra, en el orden N° 27.
Que en fecha ocho (08) de Octubre de 2020, a las 12:00 se realizó el acto de
apertura correspondiente, recibiéndose dos ofertas.
Que por Resolución S.P. e LP. N° 381/2020, se designó la Comisión de Estudio de
las Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que mediante informe obrante en el orden N° 96, la Comisión de Estudios sugiere
adjudicar la Licitación Pública S.P. e I.P. N° 08/2020, para la ejecución de la obra antes
mencionada, a la empresa ING. LISARDO V. CANGA SA., C.U.I.T. N 30-67065118-1,
dado que la misma se ajusta al pliego de Cláusulas Particulares y por considerarse su
oferta la más conveniente a los intereses de la Municipalidad, por la suma de PESOS
DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 18.281.457,20), importe que implica
(-0.603%) por ciento por debajo del Presupuesto Oficial.
Que ha tomado intervención el Sr. Subsecretario de Obras Públicas compartiendo
el criterio de la Comisión de Estudio y eleva a la Sra. Secretaria de Planificación e
tinversión Pública, quien indica se elabore el proyecto de adjudicación de la obra a la

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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11.2.
empresa antes citada (orden N°97/98).
Que

en

consecuencia

corresponde

adjudicar

la

ejecución

de

la

obra:

“Repavimentación en Sectores Varios de Barrio Malvinas Argentinas y Calle José
Salomón”, a la empresa ING. LISARDO V. CANGA S.A., C.U.I.T. N° 30-67065118-1,
encuadrando dicho procedimiento dentro de los alcances del artículo 9° de

la

Ley

Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo el Dictamen
S.L. yT. N°

214/2020, sugiriendo continuar con el procedimiento.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de este acto administrativo,
de acuerdo al artículo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR a la empresa. ING. LISARDO V. CANGA S.A., C.U.I.T. N°
30-67065118-1, la Licitación Pública S.P. e l.P. N° 08/2020, para la ejecución de la obra:
“Repavimentación en Sectores Varios de Bardo Malvinas Argentinas y Calle José
Salomón”, por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
UN

MIL

CUATROCIENTOS

CINCUENTA

Y

SIETE

CON

VEINTE

CENTAVOS

($ 18.281.457,20). Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Proyecto de contrato que se adjunta como Anexo 1 y forma
parte del presente, a celebrarse entre la empresa citada y esta Municipalidad, para la
ejecución de la obra indicada en el artículo primero.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE

r\

\

U

CENTAVOS ($ 18.281.457,20), con cargo al Titular Presupuestario
Ianiflcación e Inversión Pública Clasificación Económica 2110000.

—

Secretaría de

\4RT1CULO 4°.- DELEGAR en la Secretaría de Planificación e Inversión Pública cualquier
//.3.
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11.3.
modificación de partida presupuestaria para la obra: “Repavimentación B° Malvinas
Argentinas y calle José Salomón”.
ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR a las empresas EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA S.A. y
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A, del contenido del presente.
ARTÍCULO 6°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETOMUNICIPALN°

1300

/2020

CI
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ANEXO 1

—

DECRETOMUNICIPALN°

2020

PROYECTO DE CONTRATO
En la ciudad de Ushuaia, a los__________ (,) días del mes octubre del año dos mil
veinte, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por, D.N.I. N°_, en

-

-

-

-

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa ING. LISARDO V. CANGA S.A., C.U.I.T. N°
30-67065118-1,representadapor

,

D.N.I.N°

,

en

su

carácter

de

representante legal, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente
contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:—--------------------—-—--------PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la
obra: “Repavimentación en Sectores Varios de Barrio Malvinas Argentinas y Calle José
Salomón”, de acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada
por LA CONTRATISTA.
SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el
marco de la siguiente documentación: Expediente Administrativo E-5357/2020, Ley
Nacional N° 13064, sus Decretos y Resoluciones reglamentados y Ordenanza Municipal
N° 3103/06, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.
TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación asciende a la
suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 18.281.457,20),
discriminados de acuerdo al Anexo 1 del presente. El sistema de contratación adoptado
para el presente es el de Unidad de Medida.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo establecido para la
ejecución de los trabajos es de treinta (30) días corridos, contados a partir del Acta de
Inicio—----

---—----------—---—-------------------------------___

QUINTA:RÉGIMEN DE MULTAS: En caso de incumplimiento por parte de LA
CONTRATISTA de Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección y/o de plazos
establecidos, esta se hará pasible a las sanciones estipuladas en el punto C.G.12.1.,
Ffgimen de Multas, del Pliego de Condiciones Generales, las sanciones aplicadas serán
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/1.2.
descontadas de la próxima certificación a pagar a LACONTRATISTA.
SEXTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el
fiel cumplimiento del presente, mediante póliza de seguro de caución N°
—,

($), importe que cubre suficientemente el

por la suma de

cinco por ciento (5%) del monto contractual.—------—------SÉPTIMA:

emitida por

PAGO

DE

LOS

TRABAJOS:

LA

——--

MUNICIPALIDAD

abonará

a

LACONTRATISTA los trabajos realizados a los treinta (30) días de presentada la factura y
el Acta de Medición correspondiente, ambos debidamente conformados,
comprobantes

de cumplimiento de

leyes

laborales,

y los

cargas sociales y aportes

previsionales.
OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA: Las partes acuerdan establecer que una vez
concluidos los trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisoria, estos tendrán
un plazo de garantía de doce (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción
—-------------—---------

——----—--—

—---—---------

Provisoria.-------------

NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA:LA CONTRATISTA es
responsable del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo para la
ejecución de la obra en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la Ley sobre
Riesgo de Trabajo N° 24557.
DÉCIMA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Rige lo dispuesto por la

Ordenanza

Municipal N° 2782 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1520/2004, que crea el
Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras para las obras públicas
municipales, cuyo financiamiento sea realizado con recursos propios o de organismos
públicos nacionales o
DÉCIMA

PRIMERA:

ANTICIPO

FINANCIERO: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA

CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el VEINTE POR CIENTO (20 %), a
solicitud de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los veinte (20) días de
celebrada el Acta de Inicio de los Trabajos y previo ingreso de la garantía en alguna de las
formas previstas en la Cláusula C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien (100%) del
Anticipo Financiero otorgado.—---—-------Dicho Anticipo será descontado de cada certificado en un porcentaje equivalente al
11.3.
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/1.3.
recibido proporcional al avance de obra.
DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran
derivarse del cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción
del Juzgado Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les
pudieran corresponder, y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en
San Martín N° 660 y LA CONTRATISTA en Antártida Argentina N° 157, 3 P. Depto. C,
ambos de la ciudad deUshuaia.
-

-

-

-

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor

y a un solo efecto, en el lucar y fecha arriba indicados.

/1.4.
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Construcción de Boca de Tormenta

Umpieza y desobstrucción de BRCIBT

Limpieza y desobstrucción de cañeria pvc

BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

READECUACIÓN DE SERVICIOS

1,00

50000

5,00

100

Pesos ochenta y cinco mil

Trescientos cuarenta y ocho con 80/100

Treinta mil setecientos sesenta y tres con 20/loo

$85.000,00
18.281.457,20

TOTAL:

$ 174.400,00

$ 153.816,00

$ 1 16.465,40

$ 85.00000

$ 348,80

$ 30.763,20

$ 1 16.465,40

Jpaso ata inmortalidad del General Manuel Belgrano’

Ciento dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 40/100

Bicentenario
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USHUAIA,

20 OCT 2020

VISTO la Nota electrónica N 919/2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Municipal Nro. 180/2016 se crea en el ámbito del
Departamento Ejecutivo Municipal la estructura de nivel directivo, con sus misiones
y funciones.
Que mediante Decreto Municipal Nro. 179/2018, se sustituye el inciso

fl

Anexo VIII, del Decreto Municipal Nro. 180/2016, creándose la Dirección de
Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, con sus nuevas misiones y
funciones, la cual dependerá de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Prevención y Juventudes.
Que el cargo se encuentra vacante, entendiendo la necesidad de cobertura
de la vacante del departamento.Que la Sra. Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos informa sobre el desempeño de la empleada municipal, Lic. María
Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N°: 32.413.157, Grado “1”, Legajo N° 3812,
sugiriendo que la misma ocupe el cargo vacante en forma transitoria de Directora
de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, ello conforme Informe SPSS y
DD.HHH Nro. 003/2020,
Que

mediante Ordenanza Municipal Nro.5796

se ratifica el Decreto

Municipal Nro. 1060/2020, que aprueba el Acta registrada bajo Nro. 15635,
celebrada entre la Municipalidad y distintas entidades gremiales y habilita en la
cláusula transitoria a los empleados contratados bajo la modalidad de contrato
administrativo a ocupar cargos jerárquicos por el plazo de un (01) año desde la
fecha de suscripción del Acta.
Que resulta necesario tramitar la designación de la empleada municipal,
RIJA MASAGUER, quien reúne las condiciones necesarias para desempeñar la
función de Directora de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes.
///2
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1/12
Que hasta tanto se instrumente ¡a carrera administratíva y con el fin de facilitar
el adecuado y óptimo funcionamiento de las distintas áreas, el carácter de la presente
designación es transitorio.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en uso de las facultades atribuidas por el artículo 152, incisos 1) y 5)
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Designar transitoriamente como Directora de Derechos Humanos,
Prevención y Juventudes a la empleada Lic. María Constanza RIJA MASAGUER,
D.N.I. N°: 32.413.157, Grado “1”, Legajo N° 3812, a partir del presente y hasta el
seis (6) de agosto de 2021 o el que resulte menor a criterio del Ejecutivo Municipal.
Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá
imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del
Decreto Municipal N° 179/2018.
ARTICULO 4°.- Comunicar a la Dirección de Bienestar del Personal y a la
Dirección de Haberes con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia. Cumplido, archivar.-
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USHUAIA,

21 OCT 2020

VISTO la Ordenanza Municipal N° 4976, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se aprueba la Estructura de Gabinete Municipal.
Que en su Anexo III se aprueban las Misiones y Funciones de la Secretaría
de Economía y Finanzas.
Que es necesario designar al o a la titular de dicha cartera.
Que la Lic. Brenda TOMASEVICH, DNI N° 34.134.874, reúne las condiciones
para ocupar dicho cargo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°

Designar Secretaria de Economía y Finanzas a la Lic. Brenda

TOMASEVICH, DNI N° 34.134.874, a partir de la emisión del presente. Ello,
conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA, 71 ner
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Turismo se encuentra vacante.
Que por cuestiones operativas y de buen funcionamiento administrativo resulta
necesario designar a cargo de la Secretaría de Turismo al Señor Jefe de Gabinete,
Alejandro David FERREYRA, DM N°22.221.134, sin perjuicio de sus funciones habituales.
Que en consecuencia, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo, con
vigencia hasta la designación de funcionario o funcionaria a cargo de dicha cartera.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.-

Designar a cargo de la Secretaría de Turismo al Sr. Jefe de Gabinete

Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134, sin perjuicio de sus funciones habituales y
hasta tanto se designe al o la titular de dicha cartera. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

1

03

/2020.-
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USHUAIA,

22 PT 7fl2fl

VISTO el expediente E-5293-2020, del registra de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la ejecución de la obra: “Bacheo y Repavimentación
Av. Leandro N. Alem entre Karukinka Norte y Emeterio Rodríguez”, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES
MILTRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS ($33.183.312,00).
Que por Resolución S.P. e I.P. N° 351/2020 y sus modificatorias, Resoluciones S.P. e
I.P. N° 352/2020 y N° 373/2020, se aprobó el pliego de condiciones para la ejecución de la
obra, se autorizó a la Dirección de Administración a efectuar el llamado a Licitación Pública
S.R e l,R N° 06/2020, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra, entre otras cosas.
Que en fecha nueve (09) de Octubre de 2020, a las 12:00 se realizó el acto de
apertura correspondiente, recibiéndose dos (02) ofertas.
Que por Resolución S.P. e l.R N° 382/2020, se designó la Comisión de Estudio de
las Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que mediante informe obrante en adjunto N° 105, la Comisión de Estudios indica en
base al análisis efectuado, que la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA DOS
ARROYOS S.A., C.U.I.T. N° 30-50463589-5, se ajusta a lo indicado en el Pliego de
Cláusulas Particulares, artículos 2°, 4° y 12° y sugiere como orden de conveniencia técnicaeconómica adjudicar la Licitación Pública S.P. e l.R N° 06/2020, a la empresa antes
mencionada, por considerarse su oferta la más conveniente a los intereses de la
Municipalidad, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS

($

33.141.994,19), importe que representa un (0,125%) menos del Presupuesto Oficial.
Que ha tomado intervención el Sr. Subsecretario de Obras Públicas compartiendo el

Ç

crerio de la Comisión de Estudio y eleva a la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión
//I.2.

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

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020

Año XXX - N° 155/2020

página 34

130k

8
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano”

111.2.
Pública, quien indica se elabore el proyecto de adjudicación de la obra a la empresa
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Que en consecuencia corresponde adjudicar la ejecución de la obra: “Bacheo y
Repavimentacián Av. Leandro N. Alem entre Karukinka Norte y Emeterio Rodríguez’, a la
empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., C.U.I.T. N° 30-50463589-5, encuadrando
dicho procedimiento dentro de los alcances del artículo 9° de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo el Dictamen
S.L. y T. N°

215

/2020, sugiriendo continuar con el procedimiento.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de este acto administrativo,
de acuerdo al articulo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., C.U.I.T.
N° 30-50463589-5, la Licitación Pública SP. e IR N° 06/2020, para la ejecución de la obra:
“Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem entre Karukinka Norte y Emeterio
Rodríguez”, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS

($

33.141.994,19). Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Proyecto de contrato que se adjunta como Anexo 1 y forma
parte del presente, a celebrarse entre la empresa citada y esta Municipalidad, para la
ejecución de la obra indicada en el artículo primero.

\ 1RTÍCULO 3°.- IMPUTAR la

suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO
/11.3.
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/11.3.
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE
CENTAVOS

($

33.141.994,19), con cargo al Titular Presupuestario

—

Secretaría de

Planificación e Inversión Pública Clasificación Económica 2110000.
ARTÍCULO 4°.- DELEGAR en la Secretaría de Planificación e Inversión Pública cualquier
modificación de partida presupuestaria para la obra: ‘Bacheo y Repavimentación Av.
Leandro N. Alem entre Karukinka Norte y E. Rodriguez”.
ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR a las empresas CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A y la
EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA SA., del contenido del presente.
ARTÍCULO 6°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO

1/1.4.
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ANEXO 1

2020.-

DECRETO MUNICIPAL N.°
PROYECTO DE CONTRATO

-

-

-

-

En la ciudad de Ushuaia, a los

Municipalidad

de

Ushuaia,

—

(_J días del mes octubre del año dos mil veinte, entre la

representada

en

este

acto

D.N.I.

por

en adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa CONSTRUCTORA DOS
N° 30-50463589-5, representada por

ARROYOS SA., C.U.I.T.

adelante LA

,en su carácter de

D.N.I. N°

CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes
cláusulas:

—

—

—-—

—

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra:
“Bacheo y Repavimeritación Av. Leandro N. Alem entre Karukinka Norte y E. Rodriguez”, de
acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA.

—

——___________________

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el marco de
la siguiente documentación: Expediente Administrativo E-5293-2020, Ley Nacional N° 13064, sus
Decretos y Resoluciones reglamentarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA
CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

—-------

—--—

——

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación asciende a la suma
de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS

($ 33.141.994,19), discriminados de

acuerdo al Anexo l del presente.
El sistema de contratación adoptado para el presente es el de Unidad de Medida.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo establecido para la ejecución
de los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio.---—QUINTA: RÉGIMEN DE MULTAS: En caso de incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de
Servicio impartidas por la Inspección y/o de plazos establecidos, esta se hará pasible
1/1.5.
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111.5.
a las sanciones estipuladas en el punto C.G.1 2.1., Régimen de Multas, del Pliego de Condiciones
Generales, las sanciones aplicadas serán descontadas de la próxima certificación a pagar a LA
CONTRATISTA.---

—---

—

—----

—---

—

—

SEXTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel
emitida por
cumplimiento del presente, mediante póliza de seguro de caución N°
importe que cubre suficientemente el cinco

($

por la suma de
por ciento (5%) deI monto contractual.

—

—-------

—

—

SÉPTIMA: PAGO DE LOS TRABAJOS: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA CONTRATISTA los
trabajos realizados a los treinta (30) días de presentada la factura y el Acta de Medición
correspondiente, ambos debidamente conformados, y los comprobantes de cumplimiento de
leyes laborales, cargas sociales y aportes previsionales.
OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA: Las partes acuerdan establecer que una vez concluidos los
trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisoria, estos tendrán un plazo de garantía de
doce (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.----—

—

NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA: LA CONTRATISTA es responsable
del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo para la ejecución de la obra
en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la Ley sobre Riesgo de Trabajo N°
24557.—

—

-

-

—____________

—-

DÉCIMA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Rige lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N°
2782 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1520/2004, que crea el Régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obras para las obras públicas municipales, cuyo
financiamiento sea realizado con recursos propios o de organismos públicos nacionales o
provinciales.--—
DÉCIMA

PRIMERA:

ANTICIPO

FINANCIERO:

LA

MUNICIPALIDAD

abonará

LA

a

CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el VEINTE POR CIENTO (20 %), a solicitud
de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los veinte (20) días de celebrada el Acta

t\

lnicio de los Trabajos y previo ingreso de la garantía en alguna de las formas previstas en la

\\ \‘

\/

\\
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1/16.
Cláusula C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien (100%) del Anticipo Financiero
—---—--—---

—

otorgado.

—---—---

—--—

—-—

—-—

Dicho Anticipo será descontado de cada certificado en un porcentaje equivalente al recibido
—-----------proporcíonal

al

avance

de

—---—-------------------------

obra.---—---——--—

DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse
del cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado
Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran
corresponder, y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660
y LA CONTRATISTA en Antártida Argentina N° 157, 3 R Depto. C, ambos de la ciudad de
—--------------—

—----

—

—---—-—

—-

Ushuaia.-—-—

-

-

-

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en el lugar y fechaaffíba indicados.--———

—-—

————

—

1/1.7.
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ANEXO 1 AL CONTRATO
-

DISCRIMINACION DE ITEMS

imini
1

DEMOLICIONES Y RETIROS

Roturayretirode
pavimento de hormigón

-

-

.

-

-

-

1.1

1.2

Roturay Retiro de Cordon

m2

m2

Pesos Un mil cuatrocientos
31 0Ooveintitrés con cincuenta y seis
ctvo.

$1.067,67

$ 373.684,50

$ 1.423,56

$ 441.303,60

*

1Wuib Un mil cuatrocientos
1.3

Rotura y Retiro de Badán

m2

400,Ooñoventa y ocho con cuarenta
‘ cinco ctvo.

Éfr&ccb&iÑdi[2 E
Pavimento Articulado
1 5
2

Fresado de Pavimento
Asfáltico (emáx=5cm)

‘

Fn 2 8 150
‘

idita5r
0Ñsd&qiiIni
nueve con setenta y tres ctvo.
00tPesos cuatrocientos
cincuenta con cuatro ctvo.

-

$1.498,45

$599.380,00

$58973

$6487030

$450 04

$ 3 667 826 00

MOVIMIENTO DE SUELO

2 1

Excavación en Suelo
Común

2.2.

Excavación de Zanja en
Suelo Común

m3

Pesos Un mil ciento
300.00cincuenta y tres con cinco
tvo.
t

3

:O AÁLTICO

.1

Riego de Imprimación

m3

—

Pesos Un mil cuatrocientos
75100bincuenta y dos con treinta Y
tresctvo

m2 1.oo0.00

con

$1.153,05

$ 345.915,00

1
$145233

$ 150,34
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3.2

4

885000Pesos setenta y cuatro con
noventa y cuatro ctvo.

m2

Riego de Liga

$663219,00

$74,94
*

1-

PAQUETE ESTRUCTURAL

4 1

A
(:OlSrn)

9 1 an e

Pesos Ún mil ciento cuarenta
m2 1 500 OOy siete con cincuenta y tres
ctvo

$ 114753

4.2

Carpeta de Concreto
asfáltico para baches
(ernin=0,05m)

Pesos Dos mil quinientos
m2 1.35C1,Oocincuenta con setenta y ocho
ctvo.

$ 2.550,78 $ 3.443.553,00

7500,0010i0c0ii

:m2

4.3

-

—

—

$ 1 721 29500

$2.020,49 $15.153.675,00

-----—-

—

5

51

Gordon Cuneta del Orn

m

esos Seis mil ciento
310 Oocuarenta y siete con cuarenta
yunctvo.

5.2

Baden de Hormigon 1,20
m de ancho

m

Pesos Siete mil ochocientos
270.00veintiuno con cincuenta y
cuatro ctvo.

6

DESAGTJES PLUVIALES

-

-

6 1

.

Colocacion de Caneria de

_
—

6.2

Construcción de Cámara
Cuadrada con Reja
CCROO3

m

4

$1 90569710

$ 7.821,54

$2.111.815,80

$ 4 893,75

$ 244 687 50

-

Pesos Cuatro mil ochocientos
‘noventa y tres con setenta y
ctvo.
00cinco
50

.

$614741

4
—

—————

.

—

t

Pesos Ciento nueve mil
novecientos cincuenta y dos
con noventa y seis ctvo.

Un
6,0

$ 109.952,96

$659.717,76

$70.009,71

$ 560.077,68

.

7

7.1

READECUACIÓN DE SERVICIOS

Readecuación de Bocas
ie Registro (con recambio Un
detapa)

a OO

Pesos Setenta mil nueve con
setenta y un ctvo,
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8

8.1

8.2

83

9

9 1
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Un

4,00

Pesos Cincuenta mil sesenta
y seis con veinticinco ctvo.

$ 50.066,25

$ 200.265,00

TRABAJOS COMPLEMEÑTARIOS
Limpieza y
desobstrucción de
Cámaras Pluviales

Un

Limpieza y
desobstrucción de
cañeria Pluvial

m

Bamdo y Limpieza de toda
m2
la Superficie

Pesos Nueve mil novecientos
20,O0cincuenta con setenta y un
ctvo.

$ 199.014,20
$ 9.950,71

Pesos Ciento cuarenta y

$259.168,00

17’°°dnco con sesenta ctvo.

8500

$145,80

00Pesos Diez con ochenta y
nueve ctvo.

$ 92.565,00

$10,89

BALIZAMIENTO Y SENALIZAÓION

Balizamiento y
eñalizacióui de Obra

gI

1,00

Pesos Ciento setenta Y cinco
mil con cero ctvo.

$ 175.000,00

$175.000,00

TOTALES

$ 33.141.994,19

E
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USHUAIA,

26 OCT 2020

VISTO los Decretos Municipales N° 610/2020 y N° 616/2020 y sus sucesivas
prórrogas en función de la situación provocada por el virus COVID-19, y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto Municipal N° 61012020 se disponen una serie de
medidas preventivas, entendiendo en el presente la necesidad de mantener lo dispuesto
en los artículos 4°,

70

y 8°.

Que mediante el Decreto Municipal N° 616/2020 se dispuso la suspensión de los
plazos administrativos, ello sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se
cumplan.
Que lo dispuesto en ambos Decretos fue prorrogado y/o modificado por diversos
actos administrativos, hasta el día 30 de agosto del corriente inclusive, mediante el
dictado de los Decretos Municipales N° 657/2020, N° 681/2020, N° 723/2020, N°
787/2020, N° 819/2020, 845/2020, 916/2020, 986/2020, 1018/2020 y 1067/2020.Que se dispuso, entre otras cosas, la apertura progresiva de las oficinas
municipales mediante el dictado del Decreto Municipal N° 1133/2020, el cual fuera
prorrogado y ampliado por el Decreto Municipal N° 1202/2020.Que en función de la situación sanitaria se dictaron los Decretos Municipales
1209/2020 y 1210/2020, los cuales fueran prorrogados y/o ampliados por los Decretos
Municipales N° 1240/2020; 1267/2020 y 1280/2020.Que mediante DNU N° 814/2020 se dispuso, para la ciudad de Ushuaia, el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 08 de noviembre del corriente y
mediante DNU N° 815/2020 se dispuso la suspensión de plazos administrativos hasta la
misma fecha.
Que atento mantenerse la ciudad de Ushuaia en etapa de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, conforme el DNU referenciado, se considera oportuno reiniciar
la atención al público en las oficinas administrativas del Departamento Ejecutivo
Municipal de manera progresiva, con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad
1/12
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1/12
y atención restringida disponiendo para ello de un sistema de turnos otorgados
previamente, con el fin de evitar la masiva concurrencia de público.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
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°.- Prorrogar la vigencia de los artículos 4°, 7° y 8° del Decreto Municipal N°
610/2020, modificado por Decreto Municipal N° 641/2020, y del Decreto Municipal N°
616/2020, desde la sanción del presente y hasta el día 08 de noviembre del corriente,
inclusive. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°- Establecer que los empleados y las empleadas municipales que no se
encuentren alcanzados por el Articulo 1° de la presente prestarán servicios conforme lo
disponga la o el titular de cada Secretaría o Subsecretaria con dependencia directa del
suscripto.
ARTÍCULO 3°.- Prorrogar la vigencia de los Decretos Municipales N° 644/2020,
N°650/2020, modificado por el Decreto Municipal N° 673/2020 y 655/2020 modificado
por el Decreto Municipal N° 662/2020 durante la vigencia de las medidas de
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuestas por el Gobierno Nacional.ARTÍCULO 4°.- Establecer la apertura de la atención al público de la División Mesa de
Entradas y Salidas de la Dirección de Administración de la Secretaria de Gobierno, la
Dirección de Tránsito, la Dirección de Transporte, la Dirección de Bromatología, la
Dirección de Comercio e Industria, todas dependientes de la Secretaría de Gobierno; la
dirección de Obras Privadas, la Dirección de Obras Públicas dependientes de la
Secretaria de Planificación e Inversión Pública; la Dirección de Rentas, dependiente de
la Secretaría de Economía y Finanzas para la atención de personas mayores de sesenta
años; y la Escribanía Municipal, mediante sistema de turnos previamente otorgados, los
que se deberán gestionar en la ventanilla digital de la Municipalidad de Ushuaia.
///3
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ARTÍCULO 5°- Autorizar al Señor Jefe de Gabinete a ampliar yio realizar modificaciones
respecto de las áreas que reiniciarán la atención al público.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar a la Sindicatura General Municipal y al Concejo Deliberante
de la ciudad de Ushuaia.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

¡1

1305

/2020.-
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USHUAIA,

260Cr 2020

VISTO el Convenio Marco en el” Plan Argentina Hace II” registrado bajo el N° 15616;
y
CONSIDERANDO:
Que el veintinueve (29) de julio del corriente año, la Municipalidad de Ushuaia
representada por el suscripto y el Ministerio de Obras Publicas de la Nación representado
por el Sr. Ministro Dr. Gabriel Nicolas KATOPODIS, DNI N.° 18.431.166 y la Municipalidad
de Ushuaia representada por el suscripto, celebraron un Convenio Marco en la esfera del
Plan Argentina Hace II” siendo registrado bajo el Nro. 15616, aprobado por Decreto
Municipal Nro.101012020 y ratificado por el Concejo Deliberante por Ordenanza Municipal
Nro.5778.
Que en cumplimiento del Convenio Marco, en fecha veintiséis ( 26 ) de octubre del
corriente año, se ha celebrado un Convenio Específico para la ejecución del proyecto
“Pavimentación Sectores Varios

II”.

suscripto entre la

Municipalidad de Ushuaia,

representada por el suscripto y la Secretaria de Obras Publicas dependiente del Ministerio
de Obras Publicas de la Nación, representada por el Secretario Dr. Martín Rodrigo GILL,
DNI NRO. 23.181.599, con el objeto de asistir financieramente a la Municipalidad de
Ushuaia para la ejecución de obra del proyecto citado.
Que el Convenio Especifico se encuentra registrada bajo en

Nro.

15746,

correspondiendo su publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en los articulos 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica

111.2..
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Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Publicar el Convenio Especifico registrado bajo el Nro. 15746, cuya copia se
adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintiséis (26) de octubre del corriente año,
para la ejecución del proyecto
Pavimentación Sectores Varios II
suscripta entre la
“

“,

Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Secretaria de Obras Publicas
dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la Nación, representada por el Secretario
Dr. Martin Rodrigo GILL, DNI NRO. 23.181.599. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°-Imputar el gasto que demande la ejecución de proyecto de obra a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia ai Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°
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CONVENIO 9G1STRADO
BAJO EL N°__
Ushuaia,

ri

yelio

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios
o
pagos correspondientes al aporte dci Estado Nacional, la rendición
de cuentas deberá ser presentada
conforme a lo establecido en ci párraft’ prececcnte y en el articul
o 2 del presente Reglamento.
-

ARTICULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir
cuentas en tiempo. fonna y
de acuerdo al objeto, los montos no rendidos y u obsen’ados deberá
n ser reintegrados al ESTADO
NACIONAL, conforme el procedimiento que al etcto notifique el
Ministerio, dentro de los
TREINTA (30) dias hábiles de recibida dicha notitkación.

ARTICULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en
los plazos previstos en el
articulo 3C del presente reglamente. se comunicará a la SINDI
CATURA GENERAL DE LA
NACIÓN, organismo actuante en ci ámbito de la PRESiDENCIA
DE LA NACION, la existencia
de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comun
icarlos, de conesponder, a los
órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan conven
ios en ejecución tienen un
plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente Reglam
ento para adecuarse al
mismo de así corresponder.

4?
/

1:

7

/

7,:

1:
—

r4
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BAJO EL N°

o °
¿0
Ushuaia, —a

ARTICuLO 8° El área responsable de rSla c entenm.
etrnn el
artículo 20 del presente Reglamento, deberá agregar en cada expedient/Ae pago una nota en la que
detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la normativa que le
resulte aplicable.

ARTÍCUI.O 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el
presente Reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina
o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere
como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema
de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo
utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva,
dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las
operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio
correspondiente.
En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el
Sistema de Cuenta Única del Tesoro, éstas deberán contar con una cuenta cscritural especitica que
cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de tos
fondos.

ARTÍCULO lo. En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos
originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco
de lo previsto en el presente Reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.
-

ARTÍCULO II.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite
la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.
Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la
¡‘existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se
/ encuentre rendido al menos el 75% del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada
/ la rendición de las anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas
/ / son los establecidos en el articulo Y’ del presente Reglamento.

K
(
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ARTÍCULO 30- La parte del convenio obligada a rendir
cuentas ante el Ministerio de Obras
Públicas en el marco de lo previsto en el presente reglamento,
deberá presentar la documentación
respaldatoria detallada en el articulo 2° en un plazo de TREINTA
(30) días hábiles, contado desde
la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria
correspondiente o desde el
vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio,
según se establezca en el mismo y
siempre con ajuste a lo previsto en el articulo It del prescntc.
Este plazo podrá ser pron-ogado, por
única vez, por un téntino máximo de TREINTA (30) dias hábiles
, previa solicitud del beneficiado.
-

ARTÍCULO 4’. Pasados los SESENTA (60) dias hábiles contad
os desde el vencimiento del plazo
estipulado en el articulo 30, mediando incumplimiento, la parte
del convenio obligada a rendir
cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglam
ento, deberá reintegrar los montos
percibidos al Ministerio de Obras Públicas.
-

Transcurridos VEINTE (20) dios con-idos, contados desde
el vencimiento del plazo de TREINTA
(30) días estipulado en el articulo 3°. mediando incumplimie
nto. si la parle del convenio obligada a
rendir cuentas. en el marco de lo previsto en el presente Reglam
ento, tuviese redeterniinaciones de
precio en curso, las mismas serán retenidas o internimpidas, dejánd
ose constancia en el expediente
respectivo de la razón que motivé dicha retención o intermpción.

ARTÍCULO 5’. La parte del convenio ohJijada a rendir cuenta
s en e1 marco de lo previsto en el
presente Reglamento, deberá conservar por ç’l plazo
de DIEZ (10) años, contados a partir de la
aprobación de la rendición de cuentas. ION comprobantes origina
les en soporte papel o en soporte
electrónico.

ARTÍCULO 6’. Los comprobantes originales que respaldan la
rendición de cuentas deberán ser
completados de manera indeleble y cumplr con las exigen
cias establecidas por las normas
impositivas y provisionales vigentes.
-

ARTÍCULO 7- La parle del convenio oblig’da a rendir cuenta
s en ci mareo de lo previsto en el
presente Reglamento, deberá poner a disposición de las
jurisdicciones y entidades nacionales
competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad
de la documentación respaldatoria de
la rendicion de cuentas cuando éstos asi tO requieran.

(‘O\VE-2020-7 172021 I-APN-SOP#MOP

Página 7 tIc 9

Ushuaia, 16 de noviembre deCONVEN1O
2020

O
REGISTRADAño

XXX - N° 155/2020

página 51

SAJO EL
Ushuaia,
Da

dcne
2020 AÑO DEL GENE &AL MANUEL BELGR4NO’

Q4ia4do4L
e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la
rendición de cuentas, indicando minimamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de
obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente,
detallando el carácter en que ¡irma, el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o el
Código Unico de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la
fecha de emisión, punto de vcnta, el coitxpto. la fecha de cancelación, el número de orden de pago
o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
1. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde, y
contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las
transferencias respectivas;
g. Asimismo. y de conformidad con las caracteristicas del proyecto de que se trate, se le podrá
requerir a la junsdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes adicionales
que pudieran considerarse necesarios.
It En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiado titular de la transferencia, es dccir la máxima
autoridad de la persona jurídica involucrada y por ei Secretario o Subsecretario de quien dependa el
Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.
Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de
Coordinación 0 ftncionario de nivel equivalente- y por el Secretado o Subsecretario de quien
dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.
En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el Secretado de Obras
Públicas o funcionario de nivel equivalente.
La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser puesta a
disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control,
cuando asilo requieran.
i. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance
fisico y la diferencia con el respectivo avance fisico acumulado.
Çuando el objeto del convenio consistiera en la transferencias de fondos para el financiamiento de
/ébras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y
:4el respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente
conformada por la autoridad mencionada en el inciso Ii) del presente articulo.
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ANEXO 1

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO
DE OBRAS PÚBL/CAS PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS
A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTRO
S ENTES
(Aprobado corno Anexo [al Articulo 1° de 1
RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo
de 2020)

ARTICULO 1°.- El presente rcglarnen:o será de aplicac
ión a todos los convenios que suscriban las
distintas Secretarías y Subsecretarias del MINiS
TERiO DE OBRAS PÚBLICAS y sus
dependencias, en los que exista una transferencia
de fondos públicos y que, en consecuencia,
requieren un mecanismo de rendición de cuentas
a los flnes de controlar la adccuación dci destino
de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo
Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan
a su cargo ejecutar programas y proyectos
linanciados por organismos internacionales, en materias de
competencia del MINISTERIO OBRAS
PUBLICAS, deberán observar las disposiciones del presen
te Reglamento, en tanto no cuenten con
otro mecanismo de rendietón previsto en sus reglam
entos operativos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en
el mareo de los convenios referidos en
el articulo 10 del presente reglamento deberá:
a. Individualizar el organismo receptor de los fondos
y los funcionarios responsables de la
administración de los fondos asignados a cada cuenta bancar
ia especial para cada programa:
5. Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;
c. Detallar la fecha de recepción de la transferencia el monto
total de la transferencia que se rinde
y
y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transfe
rencia, individualizando la cuenta
bancaria receptora de los fondos;

/
/

‘.7

41. Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta
bancaria o en su deFecto, el extracto de la
cuenta escritural Dr, los casos en que el receptor de la transferencia
resulte ser una provincia en la
que se encuentre irnplementado el sistema de Cuenta
Única del Tesoro;
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LA NACIÓN ARGENTINA, habilitada a estos fines y debidamente informada por “LA
MUNICIPALIDAD”.
SÉPTIMA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.
conservando la misma hasta SEIS (6) meses posteriores a la finalización de la ejecución del
Proyecto.
En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de
un mismo tenor y a un sólo efecto.
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TERCERA: El monto del “PROYECTO” cuyo
detalle surge de la Cláusula PRIMERA,
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y NUEV
E MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE CON
84:100 ($99.541.712,84) con cargo
al presupuesto correspondiente a la apertura
programática: PROGRAMA: 72
Formulación, Programación. Ejecución y Control de
La Obra Pública, SUBPROGRAMA:
O
rEVIDAD: 23
Desarrollo de Infraestructura Social
Plan Argentina Hace,
-

—

FUENTE DE FINANCEMIENTO: 1.1

—

Tesoro Nacional, FENALIDAD FUNCIÓN:

3.7Ubicación Geográfica 94 Provincia de Tierra
del Fuego, OBJETO DEL GASTO:
5 .8 .6 .9999
La suma del financiamiento comprometido tiene carácte
r de “precio tope”, entendiéndose
por tal el precio máximo que el MINISTERIO DF OBRA
S PÚBLICAS financbrá por ‘EL
PROYECTO”.
CUARTA: El plazo de ejecución del “PROYECTO”
será de DOCIENTOS CUARENTA
(240) días contados desde la fecha del acta de inicio, pudien
do concederse prórrogas en
caso dc causas sobrevinientes debidamente justificadas
que impidieran su ejecución en el
lapso concertado.
QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” manifiesta que “EL
PROYECTO” se cjecutará en
un todo de acuerdo con la normativa que resulte aplicab
le y dando cumplimiento al
“Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para
la Rendición de Cuentas de
Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios
ya Otros Entes”, aprobado
como Anexo 1 al Articulo 1° de la RESOL-2020-I9-AP
N-MOP del 31 de marzo de 2020.
que forma paile del presente como ANEXO 1.
//S’EXTA: La autoridad competente transferirá los fondos
correspondientes, en virtud de lo
establecido en el presente “CONVENIO”, a una cuenta
bancaria abierta en el BANCO DE

//
.7
/
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Que en el referido CONVENIO MARCO. “LA MUNICLPALIDADÍZ7ei
financiera para la ejecución del Proyecto tAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS II”.
objeto del presente CONVENIO ESPECÍFLCO.
Que la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verificado la documentación
correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del mismo sin expresar
objeciones y por ende conveniente acordar los términos para el otorgamiento del
financiamiento solicitado
Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la suscripción del
presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y
en la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 deI MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS (RESOL-2020-l 8-APN-MOP).
Que por todo lo expuesto. LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: “EL CONVENIO” tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte
(tel MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
cjecución del

a “LA MUNICIPALIDAD” para la

PROYECTO PAVlMENTACIÓN SECTORES VARIOS 11” cuya

documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se encuentran
ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el ID. de Proyecto N° 129523 en la
plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO) e incorporados al presente como IF
2020-59S88403-APN-DNA#MOP y thrman parte de) EX-2020-60032276--APNr

/

/1

/

/

SOP#MOP.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a que los fondos a ser recibidos
por parte del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para “EL PROYECTO”.

ji

/
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CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“PAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS II”
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO.
PLAN “ARGENTINA HACE
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a losZÇ.días del

-

II”.

mes

de&&ZE2020, entre la

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS, en adelante “LA SECRETARÍA”, representada por el Señor Secretado Dr.
Martin Rodrigo GILL (D.N.l. Nc 2318 1.599). con domicilio en ¡acalle Hipólito Yrigoyen

N” 250, piso II, oficina 1121, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
MUNICIPALIDAD de USHUAIA. provincia de TIERRA DEL FUEGO, en adelante
“MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el Señor Intendente Vuoto Walter
Claudio Raúl (D.N.I. N 29883.767), con domicilio legal en la calle SAN MARTIN N°
660 de la ciudad de USHUAIA, provincia de TIERRA DEL FUEGO, conjuntamente
denominadas “LAS PARTES” acuerdan celebrare! presente CONVENIO ESPECÍFICO
en el mareo del PLAN “ARGENTINA HACE

-

II”, en adelante “EL CONVENIO”, para

la ejecución del Proyecto “PAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS II” en la ciudad de
USHUAIA, provincia de TIERRA DEL FUEGO, en adelante “EL PROYECTO”, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 29 de julio de 2020. el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la
,‘2YIUNICIPALIDAD de USHUAIA, provincia de TIERRA DEL FUEGO, celebraron un
CONVENIO MARCO en la eskra del PLAN “ARGENTINA HACE-II”.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Bicentenario del paso a la inmortalidad
del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

2 ÍJCT 2020

VISTO el expediente E-51 13-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios,
celebrado el treinta (30) de septiembre del 2020 entre la Municipalidad de Ushuaia
representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel
RODRÍGUEZ, D.N,l. N° 12.454.517, y el Sr. Guillermo Jorge MURPHY, D.N.I. N°
32.769.041, a fin de que este último preste servicios en el Departamento de
Escenografía como ayudante, para el armado y desarmado de escenarios para los
distintos eventos que se organizan desde la Dirección de Producción Artística
dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación.
Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d)
punto 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y
Contrataciones) y sus modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipalidad N° 1255/2013
y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el
N° 15739, correspondiendo su aprobación.
Que el suscrito 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
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N° 15739, celebrado el treinta (30) de septiembre del 2020 entre la Municipalidad de
Ushuaia representada por Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo
Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, y el Sr. Guillermo Jorge MURPHY, D,N.I.

/2
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del General Manuel Belgrano”

111.2..
N° 32.769.041. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse
la titular presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación, Clasificación económica
1130000.
4RTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO
--—--Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acta por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍQUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la
ciudad de Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, el Sr.
Guillermo Jorge MURPHY, D.N.I. N° 32.769.041, con domicilio en la Calle Intendente Torelli N°
764, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente
contrato de locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:—-———
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR, a efectos de que el
mismo preste servicios en el Departamento de Escenografía como ayudante, para el armado y
desarmado de escenografía para los distintos eventos que se organizan desde la Dirección de
Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación.

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será de seis (06) meses a partir del uno (01) de
octubre deI 2020, operando su vencimiento el día treinta y uno (31) de marzo deI 2021
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD
abonará a EL LOCADOR la suma de total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS ($251.511,00), a razón de PESOS CUARENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CETAVOS

( $

41.918,50),

pagaderas entre los días cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de factura
correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de EL LOCADOR; adjuntando
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.F.), Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y la
póliza de accidentes personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.

—

CUARTA: EL LOCADOR prestará servicios en el Departamento de Escenografía dependiente
de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, cumpliendo el
horario de 09:00 a 16:00 hs. y cuando se lo requiera en la Casa de la Cultura.

—

QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento de su vigencia,
sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un
mínimo de QUINCE (15) días de anticipación, sin que ello genere derecho a reclamar
‘indemnización, daño, ni perjuicio alguno a favor de la otra.—

7
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Municipalidad de Ushuaia
SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de EL LOC ORrespecto de
LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus
modificatoria y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por
ello asumir a cargo de EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso.—-----SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpretación o
cumplimiento del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el
encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que deban
cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento en la
ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiera
corresponder.
En prueba de conformidad, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, al día treinta (30) del mes de septiembre del 2020.—--------,j

/

N

\

/r/>
.f(.

,z

.

.b’L

7’

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

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020

Año XXX - N° 155/2020

página 61

1308

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

“BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO’

USHUAIA,

26

VISTO el expediente E N°4511/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Luisa Fátima
ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N° 24.210.043, el contrato
registrado bajo el N° 15747.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por 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 el contrato administrativo registrado bajo el N° 15747, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día siete (7) de octubre de
2020, entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del Instituto Municipal de
Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.NJ. N° 24.210.043 y la señora
1/1.2..

/
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Luisa Fátima ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664, a través del cual se contratan sus servicios
para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para realizar tareas de control y
vigilancia. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Instituto
Municipal de Deportes

—

U.G.C. 1D0472

-

U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Entre LA MUNICIPALIDAI) DE JIJSHUAIA, 4*esentada en ,te acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof.. Camilo Sebastián OMEZ, D.N.I.
N° 24.210.043, en adelante llamada LA. MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Luisa Fátima ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664, en adelante llamada LA
CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que sc regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA.: LA MUNICIPALiDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
qu.ien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y espacios
deportivos dependientes del Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de
control y vigilancia, de lunes a viernes en horario rotativo, cumpliendo treinta y cinco
(35) horas scmanalcs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de octubre
deI 2020 y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA a copta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
MunicipaL
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en. este caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización, alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción dolos
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad do
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre, y LA
CONTRATADA en las 640 Viviendas Tira 4 C -2° Piso- Dpto. “B”.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismqjc9or y a
un solo cfcqto el día siete (7) de octubre del 2020.
—

iicipal de Deportes
MuniciPa1id’l rio L.l,huoia
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26 OCT 2820

USHUAIA,
VISTO el expediente E-639512020

(

MA N° 10178/2018) del registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado el día veintitrés (23) de octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada

por

la

Sra.

Secretaria de

Economía

y

Finanzas,

Lic.

Brenda

TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y la Sra Georgina Constanza PARSON, D.N.I N°
28.509.841, con el objeto de que esta última preste servicios de asesoramiento en lo
referente a la puesta en valor y cuidados de espacios públicos, relevamientos de los mismos
y todo aquello relacionado con la gestión de actos administrativos relacionados a la
Coordinación de Gestión Operativa de la Secretaría de Medio Ambiente.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y sus
modificatorias,

Decreto Municipal reglamentario

N°

1255/2013 y Artículo

1251° y

concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte del presente Decreto copia autenticada del
Contrato de Locacion de Servicios, el cual se encuentra registrado bajo el N°

57Iq
‘4

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta

4/

1/1.2..
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Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
Aprobar 7en

ARTICULO 1°.-

registrado bajo el N°

15

4

todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
,

celebrado el veintitrés (23) de octubre de 2020, entre

esta Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, Lic.
Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la Sra Georgina Constanza PARSON, D.N.I
N° 28.509.841, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las
razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma objeto del contrato, al Titular Presupuestario: Secretaría de
Medio Ambiente

—

Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
En la ciudad de Ushuaia el día veintitrés (23) del mes de octubre de 2020,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, Lic. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134.874, con domicilio en Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de
Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y la Sra. Georgina Constanza PARSON,
D.N.l. N° 28.509.841, con domicilio legal en la calle Hernando de Magallanes N°
2381, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante llamada
LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, conforme a las siguiente cláusulas.
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA, a efectos
de que esta última preste servicios de asesoramiento en lo referente a la puesta en
valor y cuidados de espacios públicos, relevamientos de los mismos y todo aquello
relacionado con la gestión de actos administrativos relacionados a la Coordinación
de Gestión Operativa de la Secretaría de Medio Ambiente.--SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el período comprendido entre
el uno (01) de noviembre de 2020 hasta el día treinta (30) de junio del año 2021,
inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados la
suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON CERO CENTAVOS ($ 333.840,00), pagaderos en ocho (08)
cuotas iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
TREINTA CON CERO CENTAVOS ($ 41.730.00), cuyo pago se efectivizará contra
la prestación del servicio entre el 1° y el 10 de cada mes vencido, debiendo LA
LOCADORA presentar la correspondiente factura o recibo (Tipo 8 o C) a favor de LA
MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación
Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.),
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas
Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP del mes de prestación y la
póliza de Seguro por accidentes personales por el período que dure la contratación y
su correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: El presente Contrato no implica relación de dependencia de LA
LOCADORA respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose el mismo por las normas
la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal
de
reglamentario N° 1255/ 2013 y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial, correspondiendo por ello asumir a cargo de “LA LOCADORA” las
—---—

—-—

—

—
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obligaciones fiscales y previsionales del caso para el desarroll
o de su actividad.—
QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente contrato en
cualquier momento de
su vigencia sin invocación de causa, previa comunicación
fehaciente cursada a la
contraparte con un lapso mínimo de QUINCE (15) días de anticip
ación, sin que ello
genere derecho a reclamar indemnización, daño y perjuicio
alguno a favor de la
otra.
—--——---—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir
en la interpretación yi o
ejecución de! presente contrato, ambas partes se someten
exclusivamente a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de
la Provincia de Tierra del
Fuego, con asiento en la ciudad de Ushuaia, renuncian
do expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente Contra
to, las partes constituyen
domiciüo en los ut-supra indicados, donde serán válidas toda
s las notificaciones que
debancursarse

.—

—

———---—--—

—-—---—

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares
de un mismo tenor ya
un mismo efecto, en el lugar y fecha ut-supra indicados.
-

-

-

-

—-

¡Y
cdBrpda TomaSeViCh
de Ecoflomia y Fnanzas
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USHUAIA,

26 UGT 2020

VISTO el expediente E-4852-2020 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto
el veintiséis (26) de octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Secretaria de

Economía

y

Finanzas,

C.P.N. Brenda

TOMASEVICH,

D.N.I.

N° 34.134.874 y el Sr. Facundo IRIARTE, D.N.l N° 32.336.378, para que este último preste
servicios de asistencia y trámites administrativos en la Subsecretaria de Comunicación
Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693,

de Administración

Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias y Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N°

15

4 8

‘

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 152 inciso 1) y 32) de a Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTiCULO 1°-Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 1 5 7 4 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintiséis (26) de
octubre de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P.N. Brenda Tomasevich, D.N.I. N°34.134.874 y Sr. Facundo

A”

St.

/11.2..
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IRIARTE, D.N.I N° 32.336.378. ElIo, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Jefatura de Gabinete, clasificación económica
1130000.ARTÍCULO

30

Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P.N. Brenda Tomasevich, D.N.I. N° 34.134.874, con domicilio en calle
Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por el Sr. Facundo IRIARTE, D.N.I. N°
32.336.378, constituyendo domicilio en la calle Albatros N° 725, 1° “C”, de la ciudad de
Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación
de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto de que
este último preste servicios de asistencia y trámites administrativos en la Subsecretaria de
Comunicación Pública, dependiente de Secretaría de Jefatura de Gabinete, con un total de
treinta y cinco (35) horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el día primero
(01) de octubre de 2020 y hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2021.—
—

—----—

—----—---—----—

—

—------

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
($ 250.380,00), pagaderos en pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS ($
41.730,00), cuyo pago se efectivizará dentro de los DIEZ (10) días de presentada la factura de
cada mes vencido, debiendo el contratado otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal
Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los
bienes que posea EL LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la
fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al
último vencimiento de aportes en AFIP y la póliza de Seguro por accidentes personales, por el
período que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o
de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones) y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial, debiendo asumir el contratado las obligaciones fiscales y previsionales del caso
por el desarrollo de su actividad.
—---—----—

—

—----—

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

—---

—

—-—-—----—

—-

[lqunp.—
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SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución del presente
contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la
ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La
Municipalidad y EL LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra parte
por un medio fehaciente.—-------—--——-------------------—-—-—-----------------------—---En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en Ushuaia, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veinte.—-------—-----———
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DCT 2020

VISTO el expediente E N° 4367/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Natalia
SANCHEZ, D.N.I. N° 33.494.093.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Políticas Sociales,
Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I.
N°30.738.103 el contrato registrado bajo el N° 15750.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que la contratada 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
DECR ETA
ARTÍCULO 1 °. Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15750, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 19 de
octubre de 2020, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús
MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señora Natalia SANCHEZ, D.N.I. N°
33.494.093, a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, realizando tareas
/1/2
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/112
como psicóloga. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.C. PS0476

-

U.G.G. 2013—Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada y a la dirección de Bienestar del Personal
con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N° 13 11

,—•

/2020.

Lic. Sabrina M, Marcucci

Secretaria de Politicas Sociales

Sanitarias y de Derechos Humanos
Munlcplldød de Ushuaia

“Las Islas Matvinas. Georaias y Sandwich del Sur son y serán Araentinas”
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcía de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N°30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señora Natalia SÁNCHEZ, D.N.I. N° 33.494.093, en adelante llamada
LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Subsecretaria de Derechos Humanos, Prevención y
Juventudes, realizando tareas como Psicóloga, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs.
La duración del contrato será a partir del día uno (1) de octubre del 2020 y hasta el día
treinta y uno (31) de marzo del 2021.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA LA CONTRATADA queda sometida jerarquicamente a las disposiciones,
ordenes y demas reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que seran transmitidas por intermedio del Superior
OUINTA LA MUNICIPALIDAD podra rescindir en cualquier momento y sm
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, Si los servióios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguiia Por su parte LA CONTRATADA podra
rescindir la presente obligacion en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicacion por escrito en tal sentido a’ LA MUNICIPALIDAD con quince (15) dihs
de anticipación.
SEXTA El presente contrato se regira por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22 140 y el Convenio Municipal de Empleo
SEPTIMA Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la junsdiccion de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domitilio legal en lá ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA en
calle Soldado Aguila N° 2493
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el dia diecinueve (19) de octubre del 2020
—

nanrZ

g::0 mafl°

palidad de Ushuaia
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USHUAIA,

27 OCT 2020

VISTO el Expediente E-6540-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitan los indicadores urbanísticos de aplicación para el
proyecto urbano denominado “Urbanización General San Martin

—

Sector ProCreAr”, localizado

en espacios públicos de dominio municipal de la Sección Q, ubicados al oeste de la
urbanización denominada “Bario Alakalufes II”.
Que con fecha 20 de octubre del corriente año, fue celebrado el Convenio Marco de
colaboración, registrado bajo el N° 15.745, entre el Comíté Ejecutivo del Fondo Fiduciario
ProCreAr y la Municipalidad de Ushuaia, acordando realizar sus mayores esfuerzos a los
efectos de colaborar en todo lo necesario para facilitar la construcción de viviendas bajo el
Programa ProCreAr.
Que La Municipalidad de Ushuaia cuenta con terrenos aptos para la construcción de
viviendas en la urbanización de gestión pública, “Urbanización General San Martín”, para ser
incorporados al programa.
Que las parcelas ofrecidas por la Municipalidad de Ushuaia, para la incorporación al
programa ProCreAr son treinta y dos (32) parcelas, siendo treinta y un (31) parcelas para
Macizo 17, en el
viviendas unifamiliares ubicadas en el Macizo denominado Sección Q
catastro municipal, para la realización de sesenta y dos (62) viviendas unifamiliares, y una (1)
—

parcela denominada como Sección Q, Macizo 01, Parcela 1 1C, para la realización de setenta
(70) unidades de vivienda en Propiedad Horizontal.
Que de acuerdo a lo observado en la documentación existente, la parcela denominada
en el catastro municipal como Sección Q Macizo 17, actualmente se encuentra dividida en
—

31 parcelas, razón por lo cual será modificada su mensura.
Que La parcela denominada como Sección Q, Macizo 01, Parcela 1 1C, en la cual se
construirán 70 viviendas multifamiliares, se encuentra zonificada como PE: Proyectos
Especiales.
Que se cuenta con la pre-factibilidad de los servicios de gas y de energia, emitida por

A

/f

¡

.2.1/1.
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.111.2.
cada uno de los entes o instituciones responsables de los mismos.
Que ha intervenido el Consejo de Planeamiento Urbano (Co.P.U.), emitiendo el Acta N°
206, que en su propuesta lleva adjunto un proyecto de Decreto Municipal de aprobación del
proyecto denominado “Urbanización Generaí San Martín

—

Sector ProCreAr.”, y los indicadores

urbanísticos de aplicación para el proyecto urbano correspondiente y los aspectos técnicos
que garantizarían una correcta inserción del mismo en la estructura urbana, en cumplimiento a
las prescripciones del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia y demás
normas que rigen la materia, convalidado por los miembros presentes.
Que según lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano vigente, corresponde al
Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar, ad-referéndum del Concejo Deliberante, los
aspectos técnicos mencionados en el párrafo precedente para este proyecto urbano en
particular, al encontrarse el mismo implantado en un área urbana.
Que ha tomado la intervención pertinente la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 152, Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, y en el Articulo Vll.1 .2,6 del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad
de Ushuaia, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°2139.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
Aprobar, ad-referéndum del Concejo Deliberante, el proyecto urbano
denominado “Urbanización General San Martin Sector ProCreAr”, de acuerdo a los croquis
que como Anexos 1 y II corren agregados a la presente. Ello, por los motivos expuestos en el
ARTÍCULO 1

°.-

-

exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer, ad-referéndum del Concejo Deliberante, los indicadores
urbanísticos de aplicación para el proyecto urbano denominado “Urbanización General San
.3.”.
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.1/1.3.
Martín

-

Sector IV

-

ProCreAr”, conforme a lo descripto en los Anexos III y IV, que corren

agregados al presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO

30

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

Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1312

/2020.-
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Tema: URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTIN
SECTOR PROCREAR
Plano: ANEXO 1
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VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
ESPACIO VERDE

Superficies según plano de mensure T.F. 1-56-17
-

-

Sección Q, Macizo 1! Parcela lic: 11.73220 ni2
Sección Q, Macizo 17: li.195m2

/

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO

eme: URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTIN
SECTOR PROCREAR
ano: ANEXO II

-
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ANEXO III— DECRETO MUNICIPAL N?3_1212020.

Indicadores Urbanísticos
Unifamiliar”.

—

“Urbanización General San Martín

-

Sector Procrear

—

Vivienda

Carácter
Residencial. Área de viviendas de baja densidad.
Usos:
Vivienda única, familiar y permanente, NO se autorizara ningún uso comercial dentro del predio.
DELIMITACIÓN.
/2020,
Anexo II Decreto Municipal N°
Plano de zonificación, anexo 1 del CPU, para mayor actualización observar versión digital en
httns;//www.ushuaia.pob.ar/zonificacion.
Indicadores Urbanísticos
Parcela Mínima:
Las que surjan mediante plano de mensura aprobado.
—

Retiros:

Frontal: 8,00 m*
*Parcelas en esquina; Se deberá
respetar el retiro sobre el frente de
parcela de menor longitud.
Lateral: NO
Contra4rontal mínimo; 5 m.

D.N.: 200 hab/ha.

F.O.S.: 0.40
F.O.T.: 0.60
Altura Máx. sIL.E.: 8 m
Plano Limite: 9 m.

D.U.: 100 hab/ha.

Estacionamiento:
Se deberá prever, como mínimo un (1) módulo de estacionamiento vehicular en el interior de la parcela para cada lote, y dos (2)
módulos para las que superen los 200 m2.

Observaciones.
•

No se aplica lo establecido en el Articulo ViS, PARCELAS ATiPICAS, del Código de Planeamiento Urbano.

•

Locales de lera Clase admitidos; Dormitorios; salas de estar; comedores.

•

Locales de 2da Clase admitidos; Cocinas; Cuartos de Baño, Retretes; Lavaderos.

•

NO se admiten locales de 3cM Clase, planta libre ni salones de usos múlbples.

•

Locales de 4ta Clase admitidos; Pasillos, Corredores; Garajes; Hall frio; Despensa.

•

Todo proyecto de vivienda en el que se prevea la localización de espacios cuyas dimensiones no se ajusten al destino declarado, será
rechazado por la autoridad municipal de competencia.

cas y constructivas a instrumeni

Norr
y Co

4

podrán colocar cercos de mampostería que supere los 0.5m en Ii
el uso de cercos vivos o mallados que permitan las\visuales.
desde la Linea Municipal hasta la Línea de Edificación.
conservar la vegetación nativa.

e

e
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ANEXO IV DECRETO MUNICIPAL N°
Indicadores Urbanísticos —“Urbanización General San Martin Sector Procrear
Multifamiliar”.
—

-

—

Vivienda

Carácter
Residencial. Área de viviendas de densidad media.

Usos:
Vivienda multifamiliar y locales comerciales.

DELIMITACIÓN.
/2020.
Anexo II Decreto Municipal N°
Plano de zonificación, anexo 1 del CPU, para mayor actualización observar versión digital en
https:J/.ushuaia.gob.ar/zoníficacion.
—

Indicadores Urbanísticos
Parcela Mínima:
Las que surjan mediante plano de mensura aprobado.

Retiros:
Frontal: 3 m
Lateral: 3
Contra-frontal mínimo: 3m.

F.O.S.: 0,30
F.0.T.: 0.70
Altura Máz. slL.E.: 12 m
Plano Límite: 15 m.

D.N.: 300 hab/ha.
D.U.: 150 hab/ha.

Estacionamiento:
Se deberá prever, como mínimo un (1) módulo de estacionamiento vehicular en el interior de la parcela para cada unidad funcional.
Incrementando en un (1) módulo por cada UF de tres dormitorios.

Observaciones.
No se aplica lo establecido en el Articulo V.1 .6, PARCELAS ATIPICAS, del Código de Planeamiento Urbano.
•

Locales de Pm Clase admitidos: Dormitorios; salas de estar; comedores.

•

Locales de 2 Clase admibdos: Cocinas; Cuartos de Baño, Retretes; Lavaderos.

•

Locales de 4ta Clase admitidos: Pasillos, Corredores; Garajes: Hall Mo; Despensa.
Todo proyecto de vivienda en el que se prevea la localización de espacios cuyas dimensiones no se ajusten al destino declarado, será
rechazado por la autoridad municipal de competencia.

Normas de Procedimiento y condiciones urbanistjcay co tructivas a instrumentar durante el proces
y Construcción de viviendas uWlares:

1

¡

•
•
•

anización
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0.5m en lineas di
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USHUAIA,

29 UGT 2020

VISTO el expediente N° E-6864/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en segunda jornada del día
28/10/2020 correspondiente a la sexta sesión ordinaria de fecha 21/10/2020, por medio de
la cual

se declara de interés municipal la implementación del

Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar

(

“

Programa de Crédito

PRO.CRE.AR), creado por

Decreto Nacional N.° 902/12; Se ratifica el Decreto Municipal N.° 1297/2020, que aprueba
Convenio

Marco de

Colaboración

suscripto con

el

Comité

Ejecutivo del

Fondo

PRO.CRE.AR, registrado bajo el N.° 15745 yel Decreto Municipal N°1312/2020; se autoriza
al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir al Fondo Fiduciario Público, denominado
del “Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”
PRO.CRE.AR) el dominio de los bienes inmuebles identificados catastralmente como
Sección Q, Macizo 1, Parcela lic y Sección Q, Macizo 17, Parcelas 1, lOa 39, a cambio de
certificados de Participación de acuerdo a lo establecido en el punto 2.3.1 del contrato de
fideicomiso” PRO.CRE.AR
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

216

/2020,

recomendado

su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5

8C 2

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en segunda jornada del día 28/10/2020
correspondiente a la sexta sesión ordinaria de fecha 21/10/2020, por medio de la cual se
1/1.2..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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1/1.2..
declara de interés municipal la implementación del “Programa de Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Unica Famihar”

PRO.CRE.AR), creado por Decreto Nacional

(

N.° 902/1 2; Se ratifica el Decreto Municipal N.° 1297/2020, que aprueba Convenio Marco de
Colaboración suscripto con el Comité Ejecutivo del Fondo PRO.CRE.AR, registrado bajo el
N.° 15745 y el Decreto Municipal N° 1312/2020; Se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a transferir al Fondo Fiduciario Público, denominado del Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (PROCREAR) el dominio de
los bienes inmuebles identificados catastralmente como Sección Q, Macizo 1, Parcela lic y
Sección Q, Macizo 17, Parcelas 1, 10 a 39, a cambio de certificados de Participación de
acuerdo a lo establecido en el punto 2.3.1 del contrato de fideicomiso” PRO.CRE.AR”. Ello,
en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

Ushuaia

1313

/2020.

-
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ARTÍCULO

1°.-

DECLARACIÓN.

DECLARAR

de

interés

municipal

la

implementación del “Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar” (PRO.CRE.AR), creado por Decreto Nacional N.° 902/1 2.

ARTÍCULO 2°.- RATIFICACIÓN. RATIFICAR el Decreto Municipal N.° 1297/2020,
que aprueba Convenio Marco de Colaboración suscripto con el Comité Ejecutivo del
Fondo PRO.CRE.AR, registrado bajo N.° 15745.

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZACIÓN. AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal
a transferir al Fondo Fiduciario Público, denominado “Programa de Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (PRO.CRE.AR), creado por
Decreto Nacional N.° 902/12, el dominio de los bienes inmuebles identificados
catastralmente como Sección Q, Macizo 1, Parcela lic y Sección Q, Macizo 17,
Parcelas 1, 10 a 39, a cambio de Certificados de Participación de acuerdo a lo
establecido en el punto 2.3.1. del contrato de fideicomiso “PROCREAR”.
ARTÍCULO

4°.-

FACULTAMIENTO.

FACULTAR

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal a suscribir los instrumentos necesarios que posibiliten la transferencia de
los inmuebles detallados en el artículo 3° y toda otra documentación complementaria
para la implementación del Programa.
ARTÍCULO 6°.- CONDICIONAMIENTO. La présente transferencia se realiza con el
cargo que en dichos inmuebles sean ejecutadas viviendas de acuerdo al plan
urbanístico que en conjunto sea aprobado entre el Comité Ejecutivo del Fondo
Fiduciario y la Municipalidad de Ushuaia.
ARTÍCULO1 6°.- REVOCACIÓN AUTOMÁTICA. De no cumplirse en el término de
cinco (5) I5os con el cargo previsto en el artículo 5°, se producirá la revocación de la
transferer/cia y retrocesión del dominio, con todo lo plantado y adherido al suelo, sin
erecho

4 ¡idemnizadón, a partir de la sanción de la presente ordenanza.
Las Islas Malvinas, Geotgiasy .Sandwiçh del .V,a sonj serán Atgenünas
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ARTICULO 7°.- EXIMICIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN. EXIMIR del pago
de todos los tributos municipales vigentes en materia de construcción a las
edificaciones que se efectúen en el marco del “Programa de Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR)”.
ARTICULO 8°.- EXIMICIÓN AL FIDEICOMISO. EXIMIR al Fideicomiso y a todo
aquel documento, instrumento yio acto relacionado con el desarrollo del “Programa
de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(PRO.CRE.AR)” de cualquier tributo municipal que pudiera ser aplicable a la fecha
del presente y hasta la extinción del fideicomiso.
ARTÍCULO 9°.- RATIFICACIÓN. RATIFICAR el Decreto Municipal N.° 1312/2020.
ARTICULO 10.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL NY 5 8 C 2
SANCIONADA EN LA SEGUNDA

JORNADA

ÇORRESPONDIENTE A4LA SEXTA SESIÓN ORDINARI,
co

IR
Ushuaia

DEL

DíA

28/10/2020,
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USHUAIA, 20 OCT 2020
VISTO & Convenio Marco de Cc:ahoración celebrado con el Comité Ejecutivo de!
Fondo Fiduciario PROCEAR, registrado bajo Si N° 15745;
CONSIDERANDO:
Que la Municipaiidad ce Ushuaia representada por el sscripto y e! Programa Crédito
Argentino del Btcentenario para la Vivienda Uníca Familiar (PROCREAR), representado por
Juan Luciano SCATOLIN! en su carácter de Titjiar alterno del Comité Ejecutivo de
PROCREAR, celebraron un Convenio Marco de colaboración para facUltar a construcción de
viviendas bajo el programa PROCREAR.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Convenio aludido. el cual se encuentra registrado bajo el

15745, correspondiendo su

aprobación ad-referéndum del Concejo DeliDerante
Que el suscripto se encuentra facultado para e dictado del presente instrumento legal,
conforme lo estab!ectdo en los articulos 152 incisos 1), 21 y 32)

de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar ad-referéndum del Concejo Deliberante el Convenio Marco registrado
bajo el N 15745, cuya copia se adjunta y forma parte de! presente, suscripto entre la
Municipahdad de Ushuaia, representada por e! suscripto y el Programa Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), representado por Juan Luciano
SCATOLINI en su carácter de Titular alterno dei Comité Ejecutivo de PROCREAR, por medio
del cual se busca facilitar la construcción de viviendas bajo el programa PROCREAR. Ello,
por los motos expuestos en el exordto
ARTICULO 2’.- Comunicar. Dar copia al Bole:ín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archiv.ç...:RETO MUNICIPAtÑÓ\ /1297
/7
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USHUAIA,

27 DCI 2020

VISTO el Expediente E-6540-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitan los indicadores urbanísticos de aplicación para el
proyecto urbano denominado Urbanización General San Martín Sector ProCreAr”, localizado
en espacios públicos de dominio municipal de la Sección O, ubicados al oeste de la
—

urbanización denominada “Barrio Alakaiufes

ir.

Que con fecha 20 de octubre del corriente año, fue celebrado el Convenio Marco de
colaboración, registrado bajo el N° 15.745, entre el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario
ProCreAr y la Municipalidad de Ushuaia, acordando realizar sus mayores esfuerzos a los
efectos de colaborar en todo lo necesario para facilitar la construcción de viviendas bajo el
Programa ProCreAr.
Que La Municipalidad de Ushuaia cuenta con terrenos aptos para la construcción de
viviendas en la urbanización de gestión pública, ‘Urbanización General San Martín”, para ser
incorporados al programa.
Que las parcelas ofrecidas por la Municipalidad de Ushuaia, para la incorporación al
programa ProCreAr son treinta y dos (32) parcelas, siendo treinta y un (31) parcelas para
Macizo 17, en el
viviendas unifamiliares ubicadas en el Macizo denominado Sección O
catastro municipal, para la realización de sesenta y dos (62) viviendas unifamiliares, y una (1)
—

parcela denominada como Sección Q, Macizo 01. Parcela lic, para la realización de setenta
(70) unidades de vivienda en Propiedad Horizontal.
Que de acuerdo a lo observado en la documentación existente, la parcela denominada
en el catastro municipal como Sección O Macizo 17, actualmente se encuentra dividida en
31 parcelas, razón por lo cual será modificada su mensura.
—

Que La parcela denominada como Sección O, Macizo 01, Parcela 1 1C, en la cual se
construirán 70 viviendas multifamiliares, se encuentra zonificada como PE: Proyectos
Especiales.
Que se cuenta con la pre-factibílidad de los servicios de gas y de energía, emitida por

¡1

.2 iii.
Las blas Malvinas. Geor&as y Swdwich del Sur son y scn Áen(ínas.
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.111.2.
cada uno de los entes o instituciones responsables de los mismos.
Que ha intervenido el Consejo de Planeamiento Urbano (Co.P.U.), emitiendo el Acta N°
206, que en su propuesta lleva adjunto un proyecto de Decreto Municipal de aprobación del
proyecto denominado ‘tirbanización General San Martin Sector ProCreAr.”, y los indicadores
urbanísticos de aplicación para el proyecto urbano correspondiente y los aspectos técnicos
que garantizarian una correcta inserción del mismo en la estructura urbana, en cumplimiento a
las prescripciones del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia y demás
—

normas que rigen fa materia, convalidado por los miembros presentes.
Que según lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano vigente, corresponde al
Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar, ad-referéndum del Concejo Deliberante, los
aspectos técnicos mencionados en el párrafo precedente para este proyecto urbano en
particular, al encontrarse el mismo implantado en un área urbana.
Que ha tomado la intervención pertinente la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el Articulo 152, Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, y en el Articulo Vll.1.2.6 del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad
de Ushuaia, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 2139.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTiCULO 1

Aprobar, ad-referéndum del Concejo Deliberante, el proyecto urbano
denominado ‘Urbanización General San Martin Sector ProCreAt’, de acuerdo a los croquis
que como Anexos l y II corren agregados a fa presente. Ello, por los motivos expuestos en el
°.

-

exordio.
ARTICULO 2°.- Establecer. ad-referéndum del Concejo Deliberante, los indicadores
urbanisticos de aplicación para el proyecto urbano denominado ‘Urbanización General San

,,/7 ç
//
1

.3iii.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.
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.111.3.
Martín

-

Sector IV

-

ProCreA?, conforme a lo descripto en los Anexos III y IV, que corren

agregados al presente. Eflo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO

30•

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°

12

/2020.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.
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VIVIENDA UNIFAMLLIAR
VMENDA MULTIFAMILIAR

N

—

ESPACIO VERDE
Superfces según plano de mensura T.F. 1-56-17
-

Sección O, Macizo 1. Pamela 1 c: 11.732,20 ni2
Sección O, Macizo 17: 11.lS5nY

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCION GENERAL DE DESARRaLO URBANO AMSIENYAL Y ORDENMaENTO

ema: URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTIN
SECTOR PROCREAR
ANEXO II DCCRETO MUNICIPAL
-

1?

1 2

/20201 tn0ns:
M20d

1

ua?
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ANEXO III DECRETO MUNICIPAL NP 31212020.
—

Indicadores Urbanisticos
Unifamihar”.

—

“Urbanización General San Martin

-

Sector Procrear

—

Vivienda

Carácter

Residencial. Área de viviendas de baja densidad.
Usos:

Vivienda única, familiar y permanente, NO se autorizara ningún uso comercial dentro dd predio.
DEUMITACIÓN,
Anexo II Decreto Municipal N° ...__j2020.
Plano de zonificación, anexo 1 del CPU, para mayor actualización observar versión digital en
htts://.ushuaiaq.ar1zonfficacion.
Indicadores_Urbanísticos
Parcela Mínima:
Las que surjan mediante plano de mens ura aprobado.
—

JReros:

-

?arcelas en esquina: Se deberá
respetar el retiro sobre el frente de
parcela de menor longitud.
Latera!: NO
Contra-frontal minimo: 5 m.

F.O.S.: 0.40
F,0.T.: 0.80
Altura Máx. sILE.: 8 m
Plano Limite: 9 m.

D.N. 200 habulia.

DV.: 100 hab/lis.

Estacionamiento:
Se deberá vever, como minirno un (1) módulo de estacionamiento veheular en el interior de la parcela para cada lote, y dos (23
módulos para las que superen los 200 ni2.
Observaciones.
•

•
•

No se aplica lo establecido en e! Articulo V.1.6, PARCELAS AT1PICAS, del Código de Piai,earento Urbano.
Locales de 1°’ Clase admitidos: Dommitoros; salas de estar; comedores.

•

Locales de 2 Clase admitidos: Cocinas, Cuartos de Baño, Retretes: Lavaderos.
NO se admiten locales de 3 Clase, planta libre ni salones de usos múltiples.

•

Locales de 4ta Clase admitidos: Pasitos, Corredores; Garajes; Hal frio; Despensa

•

Todo proyecto de vivienda en el que se prevea la ocalizacion de espacios cuyas dimensiones no se
*slen eJ destiio declarado, será
rechazado por la autoridad mu&cipal de corrçetencia.

Non
y Cc

:7

y constructivas a instrumentar

supere4

podrán colocar cercos de mampostería que
los O.5m en Ii
el uso de cercos vivos o mallados que permitan laskvisuales.
desde la Linea Municipal hasta la Linea de Edificación.
conservar
la vegetación nativa.
á

e

•

Islas MaMnos, Geargias y Sandwich del Sur son y serán A.’gentinas.

cf

rl
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ANEXO IV— DECRETO MUNICIPAL N°
Indicadores Urbanísticos
Multifamiliar”.

—

¡2020.

“Urbanización General San Martin Sector Procrear
-

—

Vivienda

Carácter
Resdencial. Área de iiviendas de densad media.

Usos:
Vivienda multifamiliar y Iocaes comerciaíes.
DELIMITACIÓN.
Anexo II Decreto Municipal N° _.__j2020.
Plano de zonificación, anexo 1 del CPU, para mayor actualización observar versión digital en
hflps:f/www.ushuaia.Qob.arftoniflcaciorl.
Indicadores Urbanísticos
Parcela Mínima:
Las que surjan mediante piano de mensura aprobado.
—

Retiros;
Frontal: 3m
Lateral: 3
Contra-frontal mínimo: 3m.

F.O.S.: 030
F.O,T.: 070
Altura Máx. siL.E.: 12 m
Plano LimIte: 15 m.

D.N.: 300 hab/ita
D.U.; 150 haMia.

Estacionamiento:
Se deberá prever, como mínimo un (1) módulo de estacionamiento vehicular en e interior de la parcela para cada unidad funcional.
ncrementando en un (1) móduh por cada UF de tres dorrnitodos.

--_________

Observaciones.
•

No se aplica lo establecido en al Articulo ‘1.1 .6. PARCELAS ATIPICAS. del Código de Ptaneaniento Urbano.

•

Locales del” Clase admitidos: Dormitoqios; sa’as de estar: niedoies.

•

Locales de 2da Clase admitidos; Cocinas: Cuartos de Baño, Retretes; Lavaderos.

•

Locales de 4ta Clase adrritidos: Pasillos, Corredores; Garajes; Hall Irlo: Despensa.

•

Todo proyecto de vivienda en el que se prevea la localización de espaocs cuyas dimensiones no se ajisten al destino declarado, será
rediazado por Ja autridai municipal de competencia

Normas de Procedimiento y condiciones
y Construcción de viviendas ui
•

Cercos Pedmetrales; En
la parcela ylo municir

•
•

Se deberá prolongar lparqi
En las áreas de reUro 4e deberá
rs y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

/
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USHUAIA, 29 OCT 2020
VISTO el expediente E N° 4366/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Jorge Raúl
ARTEAGA, D.N.l. N° 28.036.469.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Políticas Sociales,
Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.l.
N°30.738.103 el contrato registrado bajo el N° 15751.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15751, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 19 de
octubre de 2020, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús
MARCUCCI, D.N.l. N° 30.738.103 y el señor Jorge Raúl ARTEAGA, D.N.l. N°
28.036.469, a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Dirección de Barrios y Centros Comunitarios, para realizar tareas como tallerista de

)fr7

/1/2
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/112
pintura en los centros comunitarios. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.C. PS0476

-

U.G.G. 2013— Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado y a la dirección de Bienestar del Personal con
copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

MarctJCCI
Lic. Sabrina M. Sociales.
Secretaria de pomicas Humanos
Sanitarias y de Derechos
MMfliRiPeiid

13 1 4

/2020.

ñ U&,uaie

de Ushuaia
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAiA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.i. N°30.738.103. en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y el señor Jorge Raúl ARTEAGA, D.N.I. N° 28.036.469, en adelante
llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO,
quien se desempeñará en la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios, realizando
tareas como Tallerista de Pintura en los Centros Comunitarios Municipales, en días y
horarios que disponga su superior, cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco
(35) horas semanales. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de octubre
del 2020 y hasta el día treinta y uno (31) de marzo del 2021.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriarnente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL
CONTRATADO no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
deanticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos ZarN° 120 y EL CONTRATADO en
calle IslaAñoNuevo N°217.
En prue,ja de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto’el día diecinueve (19) de octubre del 2020.
/>
/
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Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.’

Provincia de Tierra del Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

29 CGT 202Ü

VISTO el expediente C.C. N° 10668/201 9, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de licencia especial con goce
integro de salado, por atención familiar, del empleado Brian Ezequiel ALVARENGO,
D.N.l. N° 38.406.958, Legajo N° 3425.
Que el dia treinta (30) de marzo 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 dos (2) de marzo del 2020, la Comisión Permanente de
Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L,) emitió el Acta N° 1913, mediante la
cual concede al nombrado por vía de la excepcionalidad una licencia encuadrada en el
articulo 34 inciso p)

—

situaciones no previstas

-

del C.M.E., para atención familiar,

contada desde el último día justificado por esta administración y por el plazo de noventa
(90) dias corridos, con percepción total de los haberes, los cuales podrán ser prorrogados
automáticamente por igual periodo, previa intervención de la Dirección de Medicina
Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, debiendo el interesado cumplimentar con la
presentación de toda la documentación requerida por las áreas pertinentes.
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
artículo 33 del Convenio Municipal de Empleo.
Que a fs. 20 ha tomado debida intervención el señor Secretado de Jefatura
de Gabinete autorizando la continuidad del trámite.
a fs. 23 obra informe de la Dirección de Medicina Ocupacional,
Seguridad e Higiene Laboral, en el cual indica que el nombrado ha presentado
documentación justificando el periodo desde el treinta y uno (31)de marzo del 2020 hasta
Que

el once (11) de diciembre del 2020, por encontrarse el familiar en tratamiento en la ciudad

‘tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
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Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Beigrano.”

Provincia de Tierra del Fue9o
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.
de Buenos Aires.
Que el último día justificado por esta administración es el día treinta (30)
de marzo del 2020, encuadrado bajo el artículo 34 inciso o) enfermedades crónicas
del C.M.E., cumpliendo los noventa (90) días concedidos por la Co.P.A.R.L., el veintiocho

-

—

(28) de junio del 2020; y la prórroga automática por igual periodo el veintiséis (26) de
septiembre del 2020.
Que en consecuencia corresponde reconocer el otorgamiento de dicha
licencia desde el día treinta y uno (31) de marzo del 2020 y hasta el veintiséis (26) de
septiembre del 2020, 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 articulo 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°.- Ratificar el Acta Co.P.A.R.L. N° 1913, cuya copia autenticada se adjunta
al presente, por medio de la cual se le concede de manera excepcional, al empleado
Brian Ezequiel ALVARENGO, D.N.l. N° 38.406.958, Legajo N°3425, una licencia especial
encuadrada en el articulo 34 inciso p) del C.M.E., con percepción total de los haberes,
para atención familiar, desde el día treinta y uno (31) de marzo deI 2020 hasta el día
veintiséis (26) de septiembre deI 2020. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- 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. Ello, de
acuerdo a lo expresado en los considerandos.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado, 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
iuaia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicais Dar al
Cumplido, archivar.
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En la ciudad de Ushuaia, a los 02 días del mes de Marz&der año 2020,
\.
siendo las 10:30 hs., se reúnen los miembros de la Coiúisión Permanente de
Aplicación de las. Relaciones Laborales (COPARL), en el domicilio del
Polideportivo Prof. Hugo Ítalo FAVALE, sito en la Avda. Malvinas
Argentinas y 12 de Octubre, quienes acreditan según el artículo 81.3 del
Convenio Municipal de Empleo, la siguiente representación:
Por el Ejecutivo Municipal lo hace la Sra. María Gabriela SAN MARTIN;
Soledad FLORES TALQUENCA, el Sr. Horacio Femando STARKLOFF;
EfSr. Gustavo BONITATJBUS, la Sra. Silvia Gisela RODRÍGUEZ, la Sra.
Daniela BAHAMONDEZ; la Sra. Andrea CANERO y la Sra Carolina
BENITEZ. Por el sector sindical S.O.E.M. lo hace la Sra. Celina RAMOS,
por el sector sindical ATE lo hace el Sr. Leonardo SANCHEZ, por el sector
sindical ASEOM lo hace el Sr. David IGLESIAS, por el sector sindical
U.P.C.N lo hace la Sra. Cintyha CRUZ, por el sector sindical SADEM lo
hace el Sr. Javier PINAL, por el sector sindical S.P.J. lo hace la Sra. Selva
CARRASCO, por el sector sindical SEMUP lo hace el Sr. Sergio MARTIN,
\J/ por el sector de los No Agremiados lo hace el Sr. Carlos SIGNONI.
Encontrándose presente la cantidad de miembros suficientes para la
del quórum exigido por el artículo 81.2 del CME y artículo 14°
tØad de ushuaie1 Reglamento Interno, se procede a dar tratamiento al siguiente tema
traído a estudio y opinión: Solicitud de extensión de licencia especial con
goce de salarios por parte del empleado ALVARENGO, Brian Leg. 3425,
por atención de familiar, que se tramita por expediente CG 10668/2019,
atento que se ha excedido en los días de licencia prevista en artículo 34 o)
del CME, solicitándose su extensión.
@Se agrega a fojas 16 nota N° 39/2020 Letra: Dir. M.O.S.e H.L donde el
Director de Medicina Ocupacional observa que el empleado esta próximo
finalizar el usufructo de los NOVENTA (90) días de Atención Familiar
crónica art 34 inc. o) de nuestro C.M.E.; sugiriendo continuar con el
régimen excepcional de licencia atento la patología que presenta el familiar
a cargo.
Una vez que tomó intervención la Dirección de Medicina Ocupacioi
Seguridad e Higiene Laboral, la Sra. Directora de Bienestar de Persoi
informa de la presente situación a la Sra Coordinadora de Bienestar
Personal mediante Nota N° 479/2020 Letra MUN.U.D.B.g donde tambien
sugiere el reconocimiento de una extensión de licencia en el marco del
articulo 34 inc p) situaciones no previstas del CME desde el ultimo día
uificado por la esta Administración.
‘

—

—

.
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En esta instancia Presidencia pone el tema a 6hId d&21fe ós
Miembros de la Comisión, considerando que se, encuentran reunidos los ,j
antecedentes del empleado, destacando la delicada situacióñ familiar, y nitabus
opinión positiva para el otorgamiento de la licencia por parte de la
Dirección de Medicina Ocupacional.
Habiéndose agotado las licencias con goce de haberes y deviniendo en este
acto solicitud de licencia a modo de excepción por parte de la Dirección de
Bienestar de Personal y la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e
Higiene Laboral con goce de haberes, es que se valora hacer lugar a la
r
excepción.
Analizado que fuera el tema por esta Co.P.A.R.L en su conjunto, se estim 4y’V
apropiado reconocer al empleado ALVARENGO, Brian Leg. 3425, poi’
vía de la excepcionalidad, una licencia encuadrada en el Art. 34 p)
i
C.M.E para la atención de familia contando desde el último día justificado
por esta administración por el plazo de NOVENTA (90) días corridos, los
cuales podrán ser prorrogados automáticamente por igual período,previa la
intervención de la Dirección de Medicina Ocupacional Seguridad e Higiene
‘“%Labora1 que avale la necesidad, debiendo el empleado cumplir con la
presentación de toda la documentación requerida por las áreas pertinentes.
Asimismo como viene sosteniendo esta Comisión en similares casos, atento
la excepcionalidad de la medida a tomar, se considera adecuado establecer
que la presente licencia no genere derecho a las licencias previstas en el
artículo33delCME.
Finalizada la votación Presidencia certifica que se ha votado por Muni
unanimidad de los presentes, por lo que corresponde conceder al empleado
ALVARENGO, Brian Leg. 3425, por vía de la excepcionalidad, una
nueva licencia encuadrada en el Art. 34 p) del C.M.E para atención de1
familiar, contando desde el último día justificado por esta administración
por el plazo de NOVENTA (90) días corridos los cuales podrán ser
prorrogados automáticamente por igual periodo, previa la intervención de
la Dirección de Medicina Ocupacional Seguridad e Higiene Laboral que
T
avale tal necesidad, debiendo el empleado cumplir con la presentación de
J
toda la docuffientación requerida por las áreas pertinentes. Por otra parte
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. Noiendo para más, se da por finalizada la presente en la ciudad y
sANCfé%fBJa indicada, siendf 11:13 hs.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentinw=
Municipalidad de Ushuaia

“BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

USHUAIA,

02 NQV 2020

VISTO el Convenio Marco en el “Plan Argentina Hace II” registrado bajo el N°15616;
y
CONSIDERANDO:
Que el veintinueve (29) de julio del corriente año, la Municipalidad de Ushuaia
representada por el suscripto y el Ministerio de Obras Publicas de la Nación representado
por el Sr. Ministro Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS, DNI N° 18.431.166 y la Municipalidad de
Ushuaia representada por el suscripto, celebraron un Convenio Marco en la esfera del “Plan
Argentina Hace II” siendo registrado bajo el Nro. 15616, aprobado por Decreto Municipal N°
1010/2020 y ratificado por el Concejo Deliberante por Ordenanza Municipal W 5778.
Que en cumplimiento del Convenio Marco, en fecha veintiséis (26) de octubre del
corriente año, se ha celebrado un Convenio Específico para la ejecución del proyecto
‘Pavimentación

Sectores Varios

1”,

suscripto entre

la

Municipalidad

de

Ushuaia,

representada por el suscripto y la Secretaria de Obras Publicas dependiente del Ministerio
de Obras Publicas de la Nación, representada por el Secretario Dr Martín Rodrigo GILL, DNI
NRO. 23.181.599, con el objeto de asistir financieramente a la Municipalidad de Ushuaia
para la ejecución de obra del proyecto citado.
Que

el

Convenio

Específico

se encuentra

registrado

bajo el

N°

15753,

correspondiendo su publicación.
Que conforme Artículo 19 de la Ordenanza Municipal N° 5700 corresponde ingresar
el recurso presupuestario.
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 ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
RTÍCULO 1°.- Publicar el Convenio Específico registrado bajo el N°. 15753, cuya copia se
1/1.2..
Argentinas”
serán
son
Sur,
del
y
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúNica Argentina

BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO’

Municipalidad de Ushuaia

111.2..
adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintinueve (29) de octubre del corriente
año, para la ejecución del proyecto “Pavimentación Sectores Varios 1”, suscripta entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la Nación, representada por el Secretario
Dr Martin Rodrigo GILL, DNI N°. 23.181.599. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N.°

1316

/2020.-

1ffihu&.
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CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“PAVIMENTACIÓN EN SECTORES VARIOS 1” MUNICIPALIDAD
DE USHUAIA, PRO VINC]A DE TIERRA DEL FUEGO.
PLAN “ARGENTINA HACE 11”.
-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Z_dias del mes deq1¼3( 2020, entre la
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE OBRAS
pÚ’BracAs, en adelante “LA SECRETARÍA”, representada por el Señor Secretario Dr.
Martín Rodrigo GILL (D.N.1. N° 23181.599), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen
N° 250, piso

11, oficina 1121, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la

MUNICIPALIDAD de USHUAIA de la Provincia de Tierra del Fuego, en adelante
“MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el Señor Intendente Walter Claudio
Raúl, VOUTO (D.N.I. N.° 29.883.767), con domicilio legal en la calle San Martín N° 660
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, conjuntamente denominadas “LAS
PARTES” acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO en el marco del
PLAN “ARGENTINA HACE

-

II”, en adelante “EL CONVENIO”, para la ejecución

del Proyecto “PAVIMENTACIÓN EN SECTORES VARIOS 1” en la ciuda.d de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL PROYECTO”, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de julio de 2020, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la
MUNICIPALIDAD de Ushuaia de la. Provincia de 1ierra del Fuego, celebraron un
CONVENIO MARCO en la esfera del PLAN “ARGENTINA HACE II”.
-

CON VE-2020-7339l 1 I0-APN-SOP#MOP
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¿ tas 94s1ve

Que en el referido CONVENIO MARCO, “LA MUNICIPALIDAD” solicitó
la asistercia
financiera para la ejecución del Proyecto “PAVIMENTACIÓN
EN SECTORES
VAR{OS 1”, objeto del presente CONVENTO ESPECÍFiCO.
Que la SECRETARÍA DE

OBRAS

PÚBLICAS

del

MINISTERiO

DE

OBRAS

PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verific
ado la documentación
correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del
mismo sin expresar
objeciones y por ende conveniente acordar los términos para
el otorgamiento del
financiamiento solicitado.
Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente
para la suscrpción del
presente, en virtud de lo dispuesto ene] Decreto Nt 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y
en la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINIS
TERIO DE OBRAS
PÚBLICAS (RESOL-2020- 8-APN-MOP).
Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: “EL CONVENIO” tiene por objeto brindar asisten
cia financiera, por parte
del MINISTERiO DE OBR4S PÚBLICAS, a” LA MUNI
C1PALIDAD” para la

ejecución del PROYECTO “PAVIMENTACIÓN EN SECTORES
VARiOS 1” cuya
documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones
técnicas se encuentran
ingresadas con carácter de declaración jurada bajo e) 13.
de Proyecto N° 129524 en la
plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO) e incorporados
al presente como IB
2020-59604569--APN-DNAiMOP y forman parte
del EX-2020--60043076- -APN
SOP#MOP.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a
que los fondos a ser recibidos
por pai-te del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para
“EL PROYECTO”.
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TERCERA: El monto del “PROYECTO” cuyo detalle surge de la Cláusula PRIMERA,
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECiENTOS TREINTA Y CUATRO CON 83/100($
91.849.934,83) con cargo al presupuesto correspondiente a la apertura programática
PROGRAMA: 72

-

Formulación, Programación, Ejecución y Control de la Obra Pública

SUBPROGRAMA: O ACTIVIDAD: 23

-

Desarrollo de Infraestructura Urbana

Argentina Hace FUENTE DE FINANCIAMiENTO: 1.1

—

—

Plan

Tesoro Nacional FINALIDAD

FUNCIÓN: 3.7 Ubicación Geográfica: 94 Tierra del Fuego OBJETO DEL GASTO:
5.8.6.9999.
La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de “precio tope”, entendiéndose
por tal el precio máximo que el MINISTERIO DF, OBRAS PÚBLICAS financiará por “EL
PROYECTO”.
CUARTA:

El

piaio

de

ejecución

do]

“PROYECTO”

será de

DOSCIENTOS

CUARENTA (240) días contados desde Ja fecha del acta ¿e inicio, pudiendo concederse
prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su
ejecución en el lapso concertado,
QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD” manifiesta que “a PROYECTO” se ejecutará en
un todo de acuerdo con la nonnativa quc resulte aplicable y dando cumplimiento al
“Reglamento General del Ministerio de Obras Póblicas Para a Rendición de Cuentas de
Fondos Presupuestarios Transferidos a Prcvincias, Municipios y/u Otros Entes”, aprobado
corno Anexo 1 al Artículo r de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020,
que forma parte del presente corno ANEXO 1.
SEXTA: La autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud de lo
establecido en el presente “CONVENIO”, a una cuenta bancaria abierta en & ¡lANCO DE

CONVE-2020-7339 III 0-APN-SOP#MOP
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ANEXO ¡
REGLAMr,N’rO GENERAL DELL MINIS1’ltRiO DE OBRAS PÚBMÇ.45 PARA LA
RENDTCTON DE
j’ROVlNCLASJUNLÇÍp(OSy7UoTROSFNTEs
(Aprobado como Anexo] al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo
de 2020)
ARTiCULO P.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las
distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus
dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia,
requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino
de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.
Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos
financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERiO OBRAS
PUBLICAS, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con
otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.
ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en
el articulo 1° del presente reglamento deberá:
a. Individualizar el organismo receptor de ¡os fondos y Los Ñncionarios responsables de la
administración de los fondos asignados a cada cucnta bancaria especial para cada programa;
b. Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;
e. Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que se rinde
y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando la cuenta
bancaria receptora de los fondos;
(1. Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o ea su defecto, el extracto de la
cuenta escritural en los casos en que el receptor de la transferencia :esuitc ser una provincia en la
que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Unica del Tesoro;
e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan a
rendición de cuentas, indicando minirnamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de
obras, de corresponder. todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente,
detallando ci carácter en que finta, el Código Unico do Identificación Tributaria (CUIT) o ci
Código Único de identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la
fecha de emisión, punto de venta, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago
o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
f. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde, y
contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las
transferencias respectivas;
g. Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le podrá
requerir a la jurisdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes adicionales
que pudieran considerarse necesarios.
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h. En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular
de a transferencia, es decir la máxima
autoridad de la persona juridica involucrada y por el Secretario
o Subsecretario de quien dependo el
Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente,
según corresponda.
Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por
el Secretario o Subsecretario de
Coordinación -o füncionario de nivel equivalentey por el Secretario o Subsecretario de quien
dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equiva
lente, según corresponda.
En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacien
da y el Secretano de Obras
Públicas o funcionario de nivel equivalente.
La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendici
ones de cuentas deberá ser puesta a
disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales compe
tentes, u organismos de conlrol,
cuando así lo requieran.
i. Acompañar una planiila en la que deberá indicar el avance
mensual financiero previsto, el avance
fisico y la diferencia con el respectivo avance uisico acumu
lado.
Cuando el obieto del convenio consistiera en la transíbrencias
de fondos para el financiamiento de
obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presen
tación de la curva de inversión y
del respectivo certificado (le obra. En todos los casos, dicha
planilla debe estar debidamente
conformada por la autoridad mencionada en el inciso del
h)
presente articulo.
ARTiCULO 3°. La parte del convenio obligada a rendir
cuentas ante el Ministerio de Obras
Públicas en el marco de lo previsto en el presente reglam
ento, deberá presentar la documentación
respaldatoria detallada en e1 artículo 2° en un plazo de TRErN
TA (30) días hábiles, contado desde
la acreditacion del monto del desembolso en la cuenta
bancaria correspondiente o desde el
vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el conven
io, según se establezca en el mismo y
siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 1] del presen
te. Este plazo podrá ser prorrogado, por
única vez, por un término máximo de TREINTA (30) días
hábiles, previa solicitud del beneficiario.
-

ARTICULO 4°. Pasados los SESENTA (60) días hábiles
contados desde el vencimiento del plazo
estipulado en el articulo 3°, mediando incumplimien
to, la parte del convenio obligada a rendir
cuentas en e1 marco de lo previsto en el presente Reglam
ento, deberá reintegrar los montos
percibidos ai Ministerio de Obras Públicas.
Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde
e! veneimionto del plazo de TREINTA
(JO) días estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimie
nto, si la parte del convenio obligada a
rendir cuentas, en el marco de lo previsto en el presente Reglam
ento, niviese redeterininaciones de
precio en curso, las mismas serán retenidas o interru
mpidas, dejándose constancia en el expediente
respectivo de la razón que motivó dicha retención o interru
pción.
-

ARTÍCULO 50, La parte del convenio obligada a rendir
cuentas en el marco de lo previsto en el
presente Reglamento, deberá conservar por el plazo de
DIEZ (lO) años, contados a partir de la
aprobación de la rendición de cuentas, los comprobante
s originales en soporte papel o en soporte
electrónico.
-
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Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser
ARTÍCULO
completadas de manera mdeleble y cumplir con las exigencias establecidas por tas normas
impositivas y provisionales vigentes.
C,/cn

-

ARTiCULO 7°- La parte del Convenio obligada a rendir cientas en el marco de lo previsto en el
presente Reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales
competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de
la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.
ARTICULO 8°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el
artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que
deta Ile si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la nonnativa que lo
resulte aplicable.
ARTICULO 9°.- La parte de! convenio obligada a rendir cuentas en e! marco de lo previsto en el
presente Reglamento, debe:á abrir una cuenca bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina
o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere
como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema
de Cuenta Unica, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo
utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva,
dejando constancia expresa de ello cn el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las
operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio
conespon diente.
En cl caso de las Provincias rcceptoras de los hndos obic:c, de esta medida que tengan operativo el
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, éstas deberán contar con una cuenta escritural específica que
cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los
fondos.
ARTÍCULO 10. En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos
originalmente en el convenio respectivo, la parte de: convenio obligada a rendir cuentas en el marco
de lo previsto en el presente Reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.
-

ARTÍCULO II.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite
la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.
Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la
existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se
encuentre rendido a! menos el 75% del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada
la rendición de ¡as anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas
son los establecidos en el articulo 30 del presente Regiamente.
Para aquellos casos en que las Provincias. Municipios o Entes adelanten con fondos propios los
pagos correspondientes a! aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada
confonne a lo establecido en ci párrafo precedente y en el artículo 2° del presente Reglamento.
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ARTÍCULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir
cuentas en tiempo, forma y
de acuerdo al objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser
reintegrados al ESTADO
NACIONAL, conforme el procedimiento que al efecto notifique
el Ministerio, dentro (le los
]REJN’PA (30) dias hábiles ce recibida dicha notificación.
ARTÍCULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuenta
s en los plazos previstos en el
artículo 30 del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATU
RA GENERAL DE LA
NACION, organismo actuanme cn el ámbito de la PRESIDENCIA DE
LA NACION, a exis:encia
de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comun
icarlos, de corresponder, a los
órganos de control de lajurisdicción municipal o provincial de que
se trate.
ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan
convenios en ejecución tienen un
plazo de VEINTE (20) días desde In entrada en vigencia del presen
te Reglamento para adecuarse al
mismo de asi corresponder.
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USHUAIA,

02 NOV 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 643/2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto citado en el visto se estableció suspender, por el plazo
de 180 días la exigencia de la presentación del libre deuda municipal y del Juzgado de
Faltas municipal para la realización de todo trámite que así lo requiera, el cual fue
prorrogado hasta el dia 31 de octubre del corriente año mediante el Decreto Municipal
N° 1203/2020.Que en función de la situación sanitaria vinculada al COVID-19 se entiende
oportuno prorrogar dicha medida hasta el 30 de noviembre del corilente año.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la vigencia del Decreto Municipal N° 643/2020 hasta el día 30
de noviembre del corriente año inclusive. Ello en virtud de las razones expuestas en el
exordio.ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,
Cumplido, archivar

tas Islas Malvinas. Georoias y Sandwich del Sur son y serán Araentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Aniártida e Islas del Atlántico Sur
Repúhlica Argenhina
Municipalidad de Ushuaia

BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEI. GENERAl. MANUEL BElGRANO

USHUAIA,

02 NDV 7020

VISTO el artículo 36 inciso f) del Convenio Municipal de Empleo; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo establece como día no laborable para la Municipalidad de Ushuaia el
ocho (8) de Noviembre de cada año, con motivo de conmemorarse el Día del Empleado
Municipal, fijando asueto para el dia viernes más próximo.
Que en consecuencia el Departamento Ejecutivo Municipal entiende procedente
declarar asueto administrativo el día viemes seis (6) de Noviembre del 2020.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos 1)
y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Declarar asueto administrativo para todo el personal dependiente de la
Administración Pública Municipal, el día viernes seis (6) de Noviembre del 2020, con motivo
de conmemorarse el Día del Empleado Municipal. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTiCULO 2°.- Notificar a la Dirección de Bienestar de Personal con copia certificada del
presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.

y Sandwich del

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántica Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 15/2020,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Pavimentación Sectores Varios 1”.--—

-

-

-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
($91.849.934,83).
—

—

—

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON
CERO CENTAVOS ($918.500,00).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/12/2020, HORA: 12:00.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON
CERO CENTAVOS ($ 45.925,00).
—

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la
página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones
Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación e
Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego.
—

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas.
Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo
electrónico: secretariadeplanificacion(&ushuaia.aob.ar y/o secplanificacionushamail.com y
serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa
vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá enviar
mensaje de texto por WhatsApp a los teléfonos +542901480810/+542901414023 de Lunes a
Viernes, en el horario 08:00 hs. a 15:30 hs.
La compra del mismo estará habilitada hasta el día 30/11/2020 a las 23:59 hs.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela

Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion
Publica el dia 03/11/2020 con un certificado emitido
por Autoridad certificante de Firma Digital
Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.l.A.S
Número de serie del certificado de firma:
‘Las l&as MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 16/2020,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Playón Deportivo en Andorra”.

-

-

-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($6.138.882,79).
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($61 .388,83).-------—-----------------------SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 26/11/2020, HORA: 12:00.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CERO
CENTAVOS ($6.139,00).
ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.-------------PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la
página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones
Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación e
Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego.
—

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas.
Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo
electrónico: secretañadeplanificacionushuaia.gob.ar y/o secplaniflcacionush@gmail.com y
serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa
vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá enviar
mensaje de texto por WhatsApp a los teléfonos +542901480810/+542901414023 de Lunes a
Viernes, en el horario 08:00 hs. a 15:30 hs.
La compra del mismo estará habilitada hasta el día 23/11/2020 a las 23:59 hs.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela
Carolina,secretaria De Planificacion e Inversion
Publica el día 10111/2020 con un certificado emitido
por Autoridad Certificante de Firma Digital
Localidad: Ushuaia,Tierra DeI Fuego A.elA.S
Número de serie del certificado de firma:
283219694083499003701906552844926967534380
‘Las Islas Malvinas GeorgW9 Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e l.P. N° 17/2020,
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “Puesta en Valor Espacios Recreativos”.—----------------

-

-

-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($28.529.236,33).
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 285.292,36).—----------------—-------------SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES CORRIDOS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 11/12/2020, HORA: 12:00.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO
ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.--------------PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la
página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones
Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación e
Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego.
—

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas.
Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo
electrónico: secretariadeplanificacion(&shuaia.gob.ar y/o secnlanificacionush!amail.com y
serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa
vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá enviar
mensaje de texto por WhatsApp a los teléfonos -542901480810/+542901414023 de Lunes a
Viernes, en el horario 08:00 hs. a 15:30 hs.
La compra del mismo estará habilitada hasta el día 09/12/2020 a las 15:30 hs.
Firmado por MUÑIZ SICcARDI Gabriela
Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion
Publica el dia 12/11/2020 con un certificado emitido
por Autoridad certificante de Firma Digital
Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego AeJ.A.S
Número de serie del certificado de firma:
‘Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur. Son y Serán ArgentinaC

Ushuaia, 16 de noviembre de 2020
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