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Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrnno

USHUAIA,

01 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 197712015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1977/2015 se crean las Coordinaciones y
resulta necesario incorporar, coma anexo XL, la Coordinación de Políticas Sanitarias
Territoriales, dependiendo de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias.
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°.- Incorporar como Anexo XL del Decreto Municipal N° 1977/2015, el Anexo 1
del presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1138

/2020.-
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ANEXO 1 DECRETO MUNICIPAL N°

1138

/2020

ANEXO XL DECRETO MUNICIPAL N° 1977/2015
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SANITARIAS TERRITORIALES
DE SU ORGANIZACIÓN: la Coordinación de Políticas Sanitarias Territoriales dependerá de
la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, estará a cargo de un Coordinador o una
Coordinadora y tendrá las siguientes misiones y funciones:
MISIÓN: Asistir al titular o a la titular de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias en el
desarrollo y coordinación de acciones tendientes a la prevención de enfermedades
zoonóticas, al diseño de las políticas públicas relacionadas con los animales y a la
territorialidad en cuestiones de salud, ello para mejorar la calidad de vida de la población.
FUNCIONES:
Articular con la Subsecretaria de Políticas Sanitarias el abordaje territorial en

1)

cuestiones relacionadas con la salud.
2)

Coordinar las acciones de zoonosis.

3)

Llevar estadísticas de zoonosis relevantes para la elaboración de políticas

públicas.
4)

Proponer al o a la titular de la Subsecretaría de Salud Convenios con

instituciones y organismos tanto provinciales como nacionales.
5)

Diagramar y elevar al titular o a la titular de la Secretaría planes de acción en

relación a diferentes problemáticas zoonóticas.
6)

Proponer a la superioridad campañas de concientización y educación en

relación a su misión.
7)

Colaborar con el titular o la titular de la Subsecretaría en la confección del

presupuesto anual.
8)

Asesorar en la elaboración de normas referidas a las condiciones socio

sanitarias.
9)

1
¡

Proponer normas y modificaciones de normas que sean pertinentes para

alcanzar los objetivos de la política pública municipal.
10)

Realizar formación y capacitación continua al personal a cargo.

11)

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

encomendada por el Titular de la jurisdicción.
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USHUAIA,
VISTO los Decretos Municipales N° 1977/2015 y
CONSIDERANDO:

113

o

/2020; y

Que por Decreto Municipal N° 1977/2015 se crean las Coordinaciones, estableciendo
en el Decreto Municipal N°1

13 8

/2020 la creación y misiones y funciones de la

Coordinación de Políticas Sanitarias Territoriales, que dependerá jerárquicamente de la
Subsecretaría de Políticas Sanitarias.
Que es necesario designar al titular de dicha cartera.
Que el señor Lisandro FONRRADONA, D.N.I. N° 34.557.895, reúne las condiciones
para dicho cargo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Designar Coordinador de Políticas Sanitarias Territoriales al señor Lisandro
FONRRADONA, D.N.I. N° 34.557.895, a partir de la emisión del presente. Ello, en virtud de
lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°: Determinar que la Categoría del Coordinador designado en el presente
Decreto es de Nivel 1.
ARTÍCULO

3°:

Imputar

presente

la

erogación

a

las

Partidas

Presupuestarias

correspondientes.
ARTÍCULO 4°: Notificar al interesado con copia certificada del presente y del Decreto
Municipal N°

1138

/2020.

ARTÍCULO 5°: Comunicar. Dar copia al Boletín

de la Municipalid;

Cumplido archivar.
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03 SFP 202D

VISTO el Expediente N° 3951/2020 (ex O.P. N° 1817/2020), del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal N° 862/2020, se adjudicó la Licitación Pública
N° 14/2020 de acuerdo al siguiente orden de mérito económico: RENGLÓN N° 1 a la firma
RANIELE VALVERDE SONIA RAMONA CUIT 27-18876599-3, la suma de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

($ 998.800,00),

por la contratación

de UN (1) vehículo apto para la instalación de tolvas dispersoras, palas barrenieve y/o
tanques dispersores de fundente (cloruro de sodio / sal / salmuera), con chófer, por el término
de CUATRO (4) meses, con opción a prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

($

249.700,00) mensuales; a la

firma LENCINA JULIO CÉSAR CUIT 20-12706281-2, la suma total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL

($

1.176.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto

para la instalación de los dispositivos mencionados precedentemente, con chófer, por el
término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

($

294.000,00) mensuales; a la firma

IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO LUIS CUIT 20-32769473-2, la suma total de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL

($

2.360.000,00), por la contratación de DOS (2)

vehículos aptos para la instalación de los dispositivos mencionados con anterioridad, con
chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a
razón de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

($

295.000,00) mensuales cada

uno; a la firma ZEQUEIRA RAMÓN CUIT 20-?2385970-5, la suma total de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL

($

1.200.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto

para la instalación de los dispositivos antes mencionados, con chófer, por el término de
CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS
TRESCIENTOS MIL

($

300.000,00) mensuales y a la firma BETANCOURT RODOLFO CUIT

20-14312751-7, la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL

($

1.204.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación de los
dispositivos antes mencionados, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con
ppción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS TRESCIENTOS UN MIL
..//2

\‘\
“Las Islas Malvinas, Georgias y Súndwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 110/2020

página 5

“2020- Año del Bicentenario del paso ala Inmortalidad del General Manuel Belgrana”

t

1148

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

II. .2

($ 301.000,00) mensuales; RENGLÓN N° 2: a la firma CASTELLÓN ESCUDERO WILLY
VLADIMIR CUIT 20-18806218-1, la suma total de PESOS UN MILLÓN CUARENTA MIL ($
1.040.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación de los
dispositivos mencionados precedentemente, con chófer, por el término de CUATRO (4)
meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS

($ 260.000,00) mensuales; a la firma MARTINEZ PALAGUERRA GERMÁN
CUIT 20-18780800-7, la suma total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000,00), por la
SESENTA MIL

contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación del dispositivo mencionado
precedentemente, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga
por UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

($

275.000,00) mensuales; a la firma PAREDES ALVAREZ JIMENA EDITH CUIT 27-256331 727, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL

($

1.156.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación del dispositivo
antes mencionado, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga
por UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

($

289.000,00) mensuales; RENGLÓN N° 3: a la firma GERRY SERVICIOS S.R.L. CUIT 3071567524-9, la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL

($ 1.080.000,00), por la

contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación del dispositivo antes mencionado, con
chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a
razón de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL

($ 270.000,00) mensuales; a la firma JARA

VEGA ISAIAS SEGUNDO CUIT 20-18789134-6, la suma total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO CUARENTA MIL

($ 1.140.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto para

la instalación del dispositivo antes mencionado, con chófer, por el término de CUATRO
(4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL

($ 285.000,00) mensuales; a la firma ROMANO MIGUEL ÁNGEL

CUIT 20-27732122-0, la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL

($ 1.152.000,00), por la contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación del

dispositivo mencionado, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de
prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
2

($

.000,00) mensuales ya la firma AGUILAR ELIDA RUMILDA CUIT 23-30256569-4, la
1/3
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suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS

($

1.317.800,00) por la contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación del dispositivo
antes mencionado, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga
por

UN

(1)

mes

más,

a

razón

CUATROCIENTOS CINCUENTA

PESOS TRESCIENTOS

de

VEINTINUEVE

MIL

($ 329.450,00) mensuales; RENGLÓN N° 4: a la firma

CAICHEO JUAN MANUEL HORACIO CUIT 20-07813322-9, por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS MIL

($ 900.000,00) por la contratación de UN (1) vehículo apto para la

instalación de los dispositivos antes mencionados, con chófer, por el término de CUATRO (4)
meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS

($ 225.000,00) mensuales; a la firma RICALDE PAULO DANIEL CUIT 2325712190-9, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000,00) por la

VEINTICINCO MIL

contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación del dispositivo antes mencionado, con
chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a
razón de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

($ 275.000,00) mensuales;

RENGLÓN N° 5: a la firma PRAUSSELLO JOSEFINA ANDREA CUIT 27-38406742-O, por la
suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

($ 984.000,00) por la

contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación de los dispositivos antes
mencionados, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por
UN (1) mes más, a razón de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

($ 246.000,009

mensuales: a la firma ROMANO MIGUEL ÁNGEL CUIT 20-27732122-0, la suma total de
PESOS UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL

($ 1.072.000,00) por la contratación de UN (1)

vehículo apto para la instalación del dispositivo antes mencionado, con chófer, por el término
de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

($ 268.000,00) mensuales, en el marco de los

trabajos del “OPERATIVO 2020 DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL”.
Que la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente las
Órdenes de Compra Nros 301/2020, 302/2020, 303/2020, 304/2020, 305/2020, 306/2020,
307/2020, 308/2020, 309/2020, 310/2020, 311/2020 312/2020, 313/2020, 314/2020 y
315/ 020.
Que el Departamento Taller dependiente de la Dirección de Trabajos Viales de la
.1/4

)
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Subsecretaría de Servicios Públicos, comunica mediante Informe Dpto Taller D.T.V. N°
28/2020, adjunto a Nota Electrónica N° 09/2020 de dicha repartición, que el vehículo de la
firma AGUILAR ELIDA RUMILDA, CUIT 23-30256569-4, no es apropiado para lo contratado
mediante la Orden de Compra N° 302/2020, a raíz de lo allí expuesto.
Que por lo expuesto el Señor Secretario de Economía y Finanzas, toma la debida
intervención, solicitando la anulación de dicha orden, y continuando la adjudicación de ese
servicio a otra empresa.
Que a partir de lo indicado, la Señora Directora de Compras Mayores y Menores,
emite un Informe indicando la imposibilidad de contratar a los demás oferentes en dicho
renglón, a raíz de no encontrarse aptos para ser adjudicados, por estar contratados en otros
renglones.
Que por otro lado, la Dirección de Tareas Prioritarias, dependiente de la Subsecretaría
de Servicios Públicos, emite un Informe con fecha 17 de Agosto de 2020, indicando diversos
inconvenientes producidos con la firma ZEQUEIRA RAMÓN, CUIT N° 20-22385970-5,
relacionado a incumplimientos contractuales y a la falta de conformidad por parte de esta
Administración con el servicio prestado, según lo allí detallado.
Que al respecto, la Secretaria de Planificación e Inversión Pública toma la debida
intervención, solicitando la baja de la Orden de Compra N° 314/2020, a favor de la firma antes
citada.
Que asimismo se adjunta denuncia realizada por parte de una vecina de la ciudad
de Ushuaia, según Nota N° 1/2020 Letra: A.T.V., realizada por parte de Atención al Vecino,
con fecha 19 de Agosto de 2020, ratificando el pedido de baja por parte del sector requirente.
Que por lo expuesto se da intervención a la Coordinación Administrativa de la
Subsecretaria de Servicios Públicos, solicitando indique si el contrato/orden de compra N°
314/2020 tuvo comienzo de ejecución, informando dicha área la utilización de la contratación
por el término de DOS (2) meses, por lo que se deberá dar por finalizada la misma por un
monto menor al contratado.
Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice
las presentes actuaciones.
Que se cuenta con las intervenciones de la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión
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Pública y del Sr. Secretario de Economia y Finanzas indicando la continuidad del trámite.
Que se le dio intervención a la Secretaría Legal y Técnica desde donde se emitió el
Dictamen 5. L. y T. N°

/2020.

Que la presente se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza Municipal N°
3693 y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 5698, artículos 103, 104 y consiguientes del
Decreto Municipal N° 1255/2013 y sus modificatorias.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32)de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Revocar sin culpa de las partes y por razones de oportunidad mérito y
conveniencia la adjudicación del renglón 3 a la firma AGUILAR ELIDA RUMILDA, CUIT 2330256569-4, por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS

($ 1.317.800,00), efectuada mediante el Decreto Municipal N° 862/2020 y

perfeccionada mediante la Orden de Compra N° 302/2020 en el marco de la Licitación Pública
N° 14/2020, por la contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación de tolvas
dispersoras, palas barrenieve y/o tanques dispersores de fundente (cloruro de sodio / sal /
salmuera), con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN
(1) mes más. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Rescindir por culpa exclusiva del proveedor, la adjudicación del renglón 1
efectuada mediante el Decreto Municipal N° 862/2020 en el marca de la Licitación Pública N°
14/2020 a

la

firma

ZEQUEIRA

RAMON,

CUIT

N°

20-22385970-5, perfeccionada

mediante la Orden de Compra N° 314/2020, por la parte no cumplida de esta última, por la
contratación de UN (1) vehículo apto para la instalación de los dispositivos antes
mencionados, con chófer, por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por
UN (1) mes más, a razón de PESOS TRESCIENTOS MIL

($ 300.000,00) mensuales, el cual

fuera afectado a diferentes tareas encomendadas por la Administración en el marco de los
trabajos del “OPERATIVO 2020 DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL” Ello, por los
.
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motivos expuestos en el exordio
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia certificada del Dictamen S.L. y T.
N°

/2020, haciéndoles saber que podrán interponer Recurso de Reconsideración

dentro del plazo de diez (10) de notificados de conformidad a lo establecido en el artículo 127
de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1148

/2020.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

04 SEP 7028

VISTO el Decreto Municipal N° 1132/2020; y
CONSIDERANDO:
Que se entiende oportuno dejar sin efecto el Decreto Municipal N° 1132/2020, a
partir de la emisión del presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 1), 26) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°

Dejar sin efecto, a partir de la emisión del presente, el Decreto Municipal

N° 1132/2020. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

134

cm
cr

2020

VISTO el expediente OP N.° 5254/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el
treinta (30) de junio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y la Sra. Sabrina
Mabel SOSA, DNI N.° 30.731.814 para que ésta última preste servicios de mantenimiento y
producción floral en los viveros municipales dependientes de la Coordinación de Producción de la
Subsecretaría de Industria y Producción

—

Secretaría de Economía y Finanzas.

Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y
sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
aludido, el cual se encuentra Registrado bajo el N° 15618, 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
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado
bajo el N° 15618, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
treinta (30) de junio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y la Sra. Sabrina
Mabel SOSA, DNI N.° 30.731 S14. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo
al Titular Presupuestario: Secretaría de Economía y Finanzas, clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copi
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín

u nticada del presente.

ficial d

la Municipalida(e Ushual

archivar.
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CONTRATO DE LO

CIÓN DE SERVICIO

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de Economía y
Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, 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 Sra. Sabrina Mabel SOSA, D.Ni. N°
30.731.814, con domicilio legal en la calle Soberanía Nacional N 2615, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA LOCADORA, conviene en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA a efectos de que la misma
preste servicios de mantenimiento y producción floral en los Viveros Municipales dependientes de la
Coordinación de Producción de la Subsecretaría de Industria y Producción dependiente de la
Secretaría de Economía y Finanzas.
SEGUNDA: El presente Contrato se formaliza por el período comprendido entre el primero (01) de
julio y el treinta y uno (31) de diciembre del 2020 inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100 ($ 202.761,80), pagaderos de la
siguiente forma: dos (02) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREiNTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
QUINCE CON 88/100 ($ 32.915,88) correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2020 y
cuatro (04) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS CON 51/100 ($ 34.232,51) correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2020, cuyos pagos se efectivizarán del 1 al 150 de cada mes vencido, debiendo LA
LOCADORA otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina, Certificado
de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal, comprobante de
pago de aportes A.F.l.P. correspondiente al período facturado y último recibo de pago de Seguro de
Accidentes Personales, el cual deberá cubrir el período que dure el Contrato, debiendo adjuntar
copiadelapóliza.
CUARTA: La celebración del presente Contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones), por el Art. 1251° y concordantes del Código Civil y
Comercial, debiencio asumir LA LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad, debiendo contratar un seguro por accidentes personales con vigencia
durante el período del Contrato y acompañar último recibo de pago.
QUINTA: El presente Contrato podrá ser rescindido por ambas partes sin invocación de causa
notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) días corridos de antelación, sin que
//.2.
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genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución del presente
Contrato ambas partes se someten exclusivamente a la Justicia de los Tribunales ordinarios de la
ciudad

de

Ushuaia,

renunciando

a

otro

fuero

o

constituyendo

jurisdicción,

domicilio

LA

MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados en el encabezado, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se curse, salvo cambio de domicilio a la otra parte por
—

unmediofehaciente

—-—----—--—

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (03) ejemplares de un mismo tenor y aun solo
efecto, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en
fecha treinta (30) de junio de 2020.

—----

Lic. Gustavo Daniol RODRIGLEZ

Secrebrio da EconorrIay Firlanzas
Mu.niciprdidad de Ushuaia

isla )Ia[vi:ms . ,cnru:ra’.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

04 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 2502/2019; y
CONSIDERANDO:
Que la abogada Angelina Noelia CARRASCO, DNI N° 27.324.660 ha presentado su
renuncia al cargo de Secretaria de Cultura y Educación.Que corresponde la aceptación de la misma a partir de la emisión del presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 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 al cargo de Secretaria de Cultura y Educación a la abogada
Angelina Noelia CARRASCO, DNI N° 27.324.660. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia del presente.
ARTÍCULO 3°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

04 SEP 2020

VISTO la Ordenanza Municipal N° 4976; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se aprueba la Estructura de Gabinete Municipal.
Que en su Anexo IX se aprueban las Misiones y Funciones de la Secretaría Cultura y
Educación.
Que es necesario designar al o a la titular de dicha cartera.
Que la Sra. María José CALDERON, DM N° 16.477.393, 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 Cultura y Educación a la Sra. Maria José CALDERON,
DNI N° 16.477.393, 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
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USHUAIA,

08 SEP ZUZO

VISTO: La Ordenanza Municipal N°3617; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza Municipal N° 3617,

se instituyeron diferentes

distinciones, entre las cuáles se encuentra, en su Artículo 3°, el de ciudadano destacado o
ciudadana destacada para reconocer a personas mayores de veintiún (21) años que, con un
mínimo de cinco (5) años residencia inmediata y continua, se hayan destacado por su
esfuerzo y dedicación, mereciendo así el reconocimiento de la sociedad.
Que en el Artículo 4° de la Ordenanza del visto se instituyó la distinción de joven
destacado o joven destacada para reconocer a personas menores de veintiún (21) años que,
con un mínimo de cinco (5) años residencia inmediata y continua, hayan sobresalido de
manera tal que sirvan de ejemplo para toda la juventud de la ciudad.
Que la situación vinculada al virus denominado COVID-19, comúnmente llamado
“Coronavirus”, puso una vez más de manifiesto el rol de vecinos y vecinas quienes,
cuidándose y cuidándonos a todos y todas, llevaron adelante tareas claves tanto para la
ciudad como para cada uno y cada una de quienes aquí vivimos.
Que las y los miembros de Organizaciones e Instituciones se encontraron expuestos
y expuestas a un mayor riesgo de contagio en virtud de las labores realizadas, las cuales
resultaron esenciales para alcanzar los objetivos de disminución y prevención del virus
Covid-1 9.
Que es el empeño y dedicación con que desarrollaron sus tareas lo que los convierte
en verdaderos héroes cotidianos y en verdaderas heroínas cotidianas.
Que no escapa a nuestros ojos y, por ende, no eludimos nuestro deber de reconocer
esa heroicidad altruista.
Que su trabajo permitió que los vecinos y las vecinas de la ciudad puedan afrontar
tanto la pandemia como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio de una mejor manera
y con mayor tranquilidad.
Que por ello, resulta necesaria la adopción de medidas que estimulen el compromiso
y el reconocimiento a la labor desarrollada por los miembros de Organizaciones e

/

/7

Instituciones durante la Pandemia.
Que se entiende necesario en el ejercicio del reconocimiento mirar adentro de las
.2.1/1.
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distintas Organizaciones e Instituciones para encontrar a las personas que las motorizan
poniéndose así de manifiesto, y con nombre propio, este agradecimiento que es de toda la
ciudad.
Que es necesaria la intervención del Concejo Deliberante para autorizar al
Departamento Ejecutivo Municipal a hacer entrega de las mencionadas distinciones.
Que se requiere a la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y
Protocolo confeccione la lista de las personas que el suscripto reconocerá en su mérito.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 2), y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.

Ordenar a la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y

Protocolo la confección de un listado de vecinos y vecinas quienes, participando en distintas
organizaciones e instituciones de la ciudad, se hayan destacado durante esta pandemia por
sus acciones en pos de la comunidad. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar ad-referéndum del Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia el
otorgamiento de las distinciones de ciudadano destacado o ciudadana destacada y de joven
destacado o joven destacada a los vecinos y las vecinas listados de acuerdo al Artículo 1°
del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

08 SEP 2020

VISTOS los expedientes administrativos detallados en el Anexo 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que mediante los mismos tramita el encuadre definitivo de las y los empleadas/os
municipales citadas/os en el Anexo 1, que integra el presente.
Que las personas citadas en el referido Anexo han sido designadas en la planta
de personal permanente de este Municipio mediante Decreto Municipal N° 2009/2019,
recibiendo encuadre provisorio.
Que la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales
(Co.RA.R.L.) ha tomado intervención labrando las Actas detalladas en el Anexo II, el cual
también integra el presente, a través de las cuales sus

integrantes se expidieron

respecto al encuadre que correspondía asignar a cada empleada/o.
Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada
empleado, en el grado y agrupamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la
Co.RA.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Título IV, Capítulo 1, articulo
81.5.k., del C.M.Ej.
Que en función de lo establecido por el Decreto Municipal N° 2009/2019, (artículo
y sus considerandos), los encuadres definitivos deberán ser considerados desde las
designaciones en la planta de personal permanente.

40,

Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención Juridica mediante
Dictamen S.L. y Y N° 117/2020, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
1/1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia

111.2.
en virtud de lo dispuesto por el artículo 152 inciso 1) y 5) de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encuadrar a las y los empleadas/os municipales que se detallan en el
Anexo 1, que integra el presente, en los grados y agrupamientos expresados en el Anexo
II, que también es parte del presente, desde el momento del ingreso en la Planta de
Personal Permanente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L.
yT.N° 117/2020.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las y los interesadas/os, con copia autenticada del presente y
del Dictamen S.L y T. N° 117 /2020, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de
reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Dar al Boletín Oficial Municipal para su pubi
DECRETO MUNICIPAL N°
It.
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ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N°
EXPEDIENTE

1146

APELLIDO Y NOMBRE

/2020
LEGAJO

C.G.N° 11667/2019

ALVARENGO, Brian Ezequiel

3425

C.G.N° 11649/2019

JANIN, Ayelén

3428

C.G.N° 11651/2019

PINO GARCES, Yamila Aylen

3447

C.G.N° 11652/2019

RODRÍGUEZ. Micaela Alexandra

3416

C.G.N° 11655/2019

LOMBII)E, Estefanía

3489

C.G.N° 11636/2019

LEDESMA GELMI. Ricardo Nahuel

3399
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ANEXO II
LEGAJO

—

DECRETO MUNICIPAL N°

ACTA Co.RA.R.L

GRADO

146/2020
AGRUPAMIENTO

3425

1908

4

3428

1902

4

Administrativo

3447

1904

4

Administrativo

3416

1897

5

Administrativo

3489

1910

5

Administrativo

3399

¡906

3

Inspectoría

Inspectoría

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

08 SEP 2020

USHUAIA,

VISTO el expediente Letra ST N° 1886/2019 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitan los “Acuerdos Individuales de
Pasantías Educativas”, suscriptos en virtud del “Convenio Marco General de
Pasantías”, registrado bajo el N° 13480 y aprobado por Decreto Municipal N°377/2019
firmado oportunamente entre este Municipio y la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, de las alumnas que se detallan en el Anexo l del presente.
Que oportunamente, se han suscripto entre las alumnas referidas y el
Sr. Secretario de Turismo, Sr. José Luis RECCHIA, D.N.l. N° 14.631.150, los
“Acuerdos Individuales de Pasantías Educativas” registrados bajo los números 14795,
14796 y 14797, aprobados por Decreto Municipal N°2314/2019.
Que como consecuencia de

a Pandemia COVID-19 y ante la

imposibilidad de finalizar las prácticas de las pasantes, el día uno (01) de julio de 2020,
se celebraron con el señor Secretario de Turismo, Sr. José Luis RECCHIA, D.N.I. N°
14.631.150, Adendas a los Acuerdos Individuales de Pasantías Educativas precitadas,
extendiénsose la fecha de finalización establecida en la Cláusula Segunda de los
Acuerdos.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dichas adendas.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1° Aprobar las adendas registradas bajo los N° 15651, 15652 y 15653,
cuyas copias autenticada se adjuntan y forman parte del presente, celebrados en
fecha uno (01) de julio de 2020, entre esta Municipalidad, representada por el
Secretario de Turismo, Dn. Jose Luis RECCHIA, D.N.I N° 14.631.150 y las alumnas de
la Universidad de Tierra del Fuego que se detallan en el Anexo 1 del presente. Ello, en
///. 2.
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/11.2.
virtud a lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO

2°.-

Imputar

la

presente

erogación

con

cargo

a

las

partidas

presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente acto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°
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ADENDA del Acuerdo Indivi de Pasantías Edúcativas catre la
Universidad Nacional de Tierra del Fuero. Antártida, e Islas detiAtlántico Sur. la Municipalidad
de Ushuaia y la Estudiante Katervna Ozan-nska

En virtud de] Convenio Marco de Pasantías Educativas suscripto entre la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con domicilio legal en Fuegia Basket NC251 de la
ciudad de Ushuaia; por una parte, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio
legal en San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia, se conviene realizar la presente Adenda dei
Acuerdo Individual de Pasantías que fuere firmado en fecha 2 de noviembre del año 2019, acordando
las partes intervinientes, esto es: La Municipalidad de Ushuaia, a estudiante KATERYNA
OZARYNSKA, C.U.I.L. N°27-19062801-4 y ésta Universidad, modificar la cláusula SEGUNDA del
refcrido acuerdo, la cual será reemplazada por la siguiente:

SEGUNDA: La pasantía se llevará a cabo en el sector Dirección Integral de Información Turística de
EL ORGANISMO desde el día 02/11/2019 y hasta 180 días corridos reiniciadas las actividades de la
Secretaría de Turismo que fueran suspendidas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio. Subsistiendo por todo el plazo de vigencia las obligaciones asumidas por las partes en el
presente. Se realizará una jornada diaria de 4horas, en los días y horarios detallados a continuación:
-Días de la semana: Lunes a Viernes
—Horario: lO a 14 horas

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para
LA UNIVERSIDAD, otro para LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA y el restante para EL
PASANTE, a los
OIL...... días, del mes de .NSP......... de.. :-e
.

¡

LL.

u. A.

/7/ :.
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José Luíecchia

CbL
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ucd c;ú Tel. +54 2901 134163
Fuegia Basket 251 GP 91
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ducativas entre la
ADENDA del Acuerdo Individual de Pasantía
Universidad Nacional de Tierra del Fue$o, Antártida, e 1slacÍel Atlántico Sur, la Municipalidad
de Ushuaia y la Estudiante Adriana Micaela Llanivelli Dlíaz

En virtud del Convenio Marco de Pasantías Educativas suscripto entre la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con domicilio legal en Fuegia Basket N°25 1 de la
ciudad de Ushuaia; por una parte, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio
legal en San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia, se conviene realizar la presente Adenda del
Acuerdo Individual de Pasantías que fuere firmado en fecha 2 de noviembre del año 2019, acordando
las partes intervinientes, esto es: La Municipalidad de Ushuaia, la estudiante ADRIANA MICAELA
LLANIVELLI DÍAZ, C.U.I.L. N° 27-38785310-9 y ésta Universidad, modificar la cláusula
SEGUNDA del referido acuerdo, la cual será reemplazada por la siguiente:
SEGUNDA: La pasantia se llevará a cabo en el sector Dirección Integral de Información Turística de
EL ORGANISMO desde el día 02/11/2019 y hasta 180 días corridos reiniciadas las actividades de la
Secretaría de Turismo que fueran suspendidas en el mareo del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio. Subsistiendo por todo el plazo de vigencia las obligaciones asumidas por las partes en el
presente. Se realizará una jornada diaria de 4horas, en los días y horarios detallados a continuación:
-Días de la semana: Lunes a Viernes
-Horario: 10 a 14 horas

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para
LA UNIVERSIDAD, otro para LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA y el restante para EL
de.2O
días, del mes de
PASANTE, a los

p0uoØrlnl
¿ial A. F(oren*lit
mcl
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Nacofl1 do Tr,rrÍ1 ,iul19’
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José Luis Recchía
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Muiiio,pahd de Ushuaia

Fueqia Basket 251 (CF’ F.410) Ushuaia Tel. 4-54 2901 434163
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ADENDA del Acuerdo Individual de Pasantías Edulátivas entre la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Antártida, e Islas del $Iántico Sur, la Municipalidad
de Ushuaia y la Estudiante Colgue ReynagÍMaría

En virtud del Convenio Marco de Pasantías Educativas suscripto entre la Universidad Nacional de
Tierra dcl Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Su’-, con domicilio legal en Fuegia Basket N°251 de la
ciudad de Ushuaia; por una parte, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio
legal en San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia, se conviene realizar la presente Adenda del
Acuerdo Individual de Pasantías que fuere firmado en fecha 2 de noviembre del año 2019, acordando
las partes intervinientes, esto es: La Municipalidad de Ushuaia, la estudiante Colque Reynaga, María,
C.ULL. N°27-19019935-O y ésta Universidad, modificar la cláusula SEGUNDA del referido acuerdo,
la cual será reemplazada por la siguiente:
SEGUNDA: La pasantía se llevará a cabo en el sector Dirección Integral de Información Turística de
EL ORGANISMO desde el día 02/11/2019 y hasta 180 días corridos reiniciadas las actividades de la
Secretada de Turismo que fueran suspendidas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio. Subsistiendo por todo el plazo de vigencia las obligaciones asumidas por las partes en el
presente. Se realizará unajornada diaria de 4horas, en los días y horarios detallados a continuación:
-Días de la semana: Lunes a Viernes
—Horario: 1 0 a 14 horas

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para
LA UNIVERSIDAD, otro para LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA y el restante para EL
de3,pç
días, del mes de
PASANTE, a los

—
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Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrand’

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

USHUAIA,

08 SEP 2020

VISTO el expediente J.G N° 62712020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Maria Lourdes
VILLEGAS, D.N.l. N°32.882.691.
Que se ha suscrípto entre la mencionada y la señora 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°

156 64

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 l 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 Nj

56 5

4cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 28 de
Agosto de 2020, entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús
MARCUCCI, D.N.l. N° 30.738.103 y la señora María Lourdes VILLEGAS, D.N.l. N°
32.882.691, a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en el
Departamento Despacho dependiente de la Dirección de Administración de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, para realizar tareas
administrativas. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestado
1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

1/1.2.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.C. PS0476

-

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

114 B

/2020.-

yp

Lic, Sabrina M. Marcucci
Secretaria de Policas Sociales.
Sanitarias y de Derechos Humanos
Municipalidad de Ushuaia
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CONTRATO ADMINISI RATIVO
Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
señora Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina
arcia de Jesús MARCUCCI. D.N.l. N° 30.738.103. en adelante llamada LA
MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora María Lourdes VILLEGAS, D,N.I. N°
32.882.691. en adelante lLamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar
el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum
del Señor Intendente Municipal de Ushuaia. que se regirá bajo las siguientes cláusulas’-.--PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Departamento Despacho dependiente de la Dirección de
Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos,
para realizar tareas administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración
del contrato será a partir del día cinco (5) de septiembre y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre deI 2020.--SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado ‘5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el persona! de la Administración Pública Nunieipal.
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.
CUAR•TA: 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 regirú por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empico.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del prcscntc 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 Marco Zar N° 120 y LA CONTRATADA en
B°SdeNoviembreCasaN°30.
En prueba de conformidad se firman tres (3) cjemplarcs de un mismo tenor y a un
solocfectokdia
GD
—

—
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Lic. Sabrirrcucci
Secretar:a de Políticas Sociales.
Sanitarias y de Derechos Humanos
Municipaljaad do Ushisj
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= REPUBLICA ARGENTINA =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Bicentenario del paso a la inmortalidad
del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

OBSEP2O2D

VISTO el expediente 3573-lD-2020, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios
suscripto en fecha veintiocho (28) de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el señor Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel
RODRÍGUEZ D.N.l. N° 12.454.517; y el Sr. Jorge Daniel Sebastián HERNÁNDEZ, D.N.I.
N° 30.566.214, a fin de que éste último preste servicios de asesoramiento jurídico en el
Instituto Municipal de Deportes, participando en la elaboración de proyecto de normas
vinculadas a las actividades del área.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Articulo 110,
inciso d), apartado 10), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera
y Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y
Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto con copia
autenticada del contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15643,
correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de locación de servicios registrado bajo el N°
15643, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día
veintiocho (28) de julio de 2020 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el señor Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel RODRíGUEZ
¡D.N.l. N° 12.454.517; y el Sr. Jorge Daniel Sebastián HERNÁNDEZ, D.N.l. N°

JI ¡
LI

y

/30.566.214, a fin de que éste último preste servicios de asesoramiento jurídico

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

Bicentenario del paso a la inmortalidad
del General Manuel Belgrano’

2/lf
en el Instituto Municipal de Deportes participando en la elaboración de proyecto de
normas vinculadas a las actividades del área. Ello, en virtud de lo expuesta en el
exordio.
AR11CULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse
con cargo al titular presupuestario: Instituto Municipal de Deportes, Clasificación
Económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, con
domicilio en calle

Arturo Coronado N° 486,

10

piso, de la ciudad de Ushuaia, ad

referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra el señor Jorge Daniel Sebastián HERNÁNDEZ, D.N.I. N° 30.566.214,
con domicilio en la calle Pasaje Tomas Beban N° 1016 de la ciudad de Ushuaia, en
adelante EL CONTRATADAO convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos
de que el mismo preste servicios de asesoramiento jurídico en este Instituto, participando
en la elaboración de proyectos de normas vinculadas a las actividades del área, de
acuerdo a las necesidades que surjan y conforme a las órdenes impartidas por el
superior a cargo, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el (JhO
(01) de agosto de 2020 y el treinta y uno (31) de enero de 2021, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma
total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00), distribuidos en: una (1)
cuota de PESOS CUARENTA MIL

($

40.000,00) correspondiente al mes de agosto y

cinco (5) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000,00)
correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y
enero de 2021, cuyo pago se efectivizará del
EL CONTRATADO otorgar

el

10

pertinente

al 15 día de cada mes vencido, debiendo
recibo

o

factura a favor de la

MUNICIPALIDAD, conforme normas vijentes, adjuntando el Certificado de Situación
Fiscal Regular Provincial, Certificado de Situación Fiscal Reciular Municipal, de la

.211/
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totalidad de los bienes que posea EL CONTRATADO y, e las actividades en que se
encuentre inscripta vigente a la fecha prevista de pago.

Además, deberá acompañar

comprobante de pago correspondiente al último vencimiento de aportes

en AFIP la

póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que dure la contratación

su

correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia

yio emileo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenatza

Municipal N°3693 (ce Administración Financiera y Contrataciones) y por el art. 12sf y
concordantes del C..digo 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
derechooreclamoalguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución
del presente contrato ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los
indicados precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales
y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a a otra parte por
unmediofehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tnor
y a un solo efecto, en Ushuaia, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2020.---

cc /
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Lic. Sus
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“2020- Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Arlánüco Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

08 SEP 2020

USHUAIA

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 9807/2013 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por el empleado
municipal Carlos Alberto DIAZ, D.N.I. N° 24.191.935 Legajo N° 2876, obrante a fs. 42,
quien solicita la promoción escalafonaria al Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Servicio,
Mantenimiento y Producción, conforme lo dispuesto por el articulo 63.2 inciso d).
Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su artículo 64 prevé: “La
cobertura de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio,
efectuándose mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME...”.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de (os
artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad
de los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas
de las áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación
correspondiente al plan de capacitación 2019/2020, aprobado por la Co.RA.R.L.,
medianteActa N° 1829/2019 y por Decreto Municipal N° 1051/2019.
Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 4 (Cuatro) del
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, otorgado oportunamente mediante
Decreto Municipal N° 291/2014 (fs. 23/26), previa intervención de la Comisión
Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N°
1301/2013 (fs. 13/14),
Que el articulo 63.2 inciso c) del C.M.E. establece como requisitos para ser
encuadrado en el grado 3 (tres) del Agrupamiento citado:

“...

Idoneidad, a determinar en

las bases del concurso, conforme a la tarea que desempeñará en el área a prestar
servicios. Certificado de EGB 3 aprobado o su equivalente”.
Que si bien de las constancias obrantes en las presentes actuaciones se advierte
que el empleado de marras no reúne los requisitos previstos por el articulo 63.2.d) para
ser encuadrado en el grado peticionado, el art. 63 bis del Convenio Municipal de Empleo
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111.2.

(C.M.E.) incorporado por Ordenanza Municipal N° 5358 establece: “En forma excepcional,
y tras un informe debidamente justificado por parte del superior jerárquico y de la máxima
autoridad de área, el Intendente Municipal, a requerimiento de los empleados podrá
otorgar la promoción al grado inmediato superior cuando se cumplan los siguientes
requisitos: a)

El agente municipal posea un mínimo de siete años de antigüedad en

relación de dependencia con el Municipio de Ushuaia, y se encuentre en su grado de
revista, sin posibilidad de promoción por falta de titulación primaria o secundaria por un
plazo mínimo de cinco años. b) Que no registre sanciones disciplinarias por suspensión
en el último año previo a la solicitud, e) Que no haya usufructuado comisiones de servicio
en otras instituciones ni licencias sin goce de salario en los términos del art. 35.2 a) y e),
por un plazo mínimo de dos (02) años de su requerimiento

,

pudiendo encuadrarse en

el art. 63.2 inc. c)
Que a fs. 57 ha tomado intervención el Subsecretario de Servicios Públicos,
manifestando que “durante estos años ha demostrado responsabilidad con el trabajo,
predisposición, es una persona proactiva, que cumple su función de manera entusiasta.
Buen manejo del personal...”
Que a fs. 59 ha tomado intervención la Coordinadora de Bienestar del Personal,
[el empleado] se encuentra inscripto para realizar las capacitaciones
expresando que
“.. .

que este Departamento brindará en el corriente mes. Por lo cual solicito se le otorgue el
cambio de grado requerido..
Que según los antecedentes, se desprende que el empleado, no alcanza los
requisitos para el Grado 2 (dos), pero en resguardo de la carrera administrativa,
interpretando la finalidad del reclamo articulado, y bajo lo normado en el art. 63 bis del
C.M.E., corresponde promocionar al empleado municipal Carlos Alberto DIAZ, Legajo N°
2876,

al Grado

3 (tres) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción,

haciéndole saber que en el plazo de noventa (90) días deberá realizar las capacitaciones
pertinentes.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen
111.3.
‘Las

Islas

Malvinas, Cieorgias y Sandwich del Sur,
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111.3.

18 0

S.L. y T. N°
Que el

/2020, cuyo criterio se comparte.

suscripto se encuentra

facultado

para

dictar el

presente

acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Promover al empleado municipal Carlos Alberto DIAZ, D.N.I. N°
24.191.935 Legajo N° 2876, al Grado 3 (Tres) del Agrupamiento Agrupamiento Servicio,
Mantenimiento y Producción, a partir de la notificación del presente acto administrativo;
haciéndole saber que en el plazo de noventa (90) días deberá realizar las capacitaciones
pertinentes. Ello por las razones expuestas en el exordio y en el Dictamen
N°

.100

S.L.y Y

/2020.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar al empleado de mención con copia certificada del presente y del
Dictamen S.L. y Y N°

18 0

/2020, haciéndole saber que puede interponer

recurso de reconsideración dentro de los

diez (10) días hábiles contados desde la

notificación del presente, confomie lo establecido por el

artículo 127

de

la Ley

Provincial N° 141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
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USHUAIA,

08 SP 2020

VISTO el expediente SG N° 9983/ 2015, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto el día
tres (03) de agosto del 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 Sra. Mariana del Rosario BURGOS, D.N.l. N°21.665.501, a efectos de que esta última preste
servicios de tareas administrativas, de atención al público, tramitación de libres deudas, cargas
de actas, revisión e informes, mesa de entradas y notificaciones en el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas.
Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera el Régimen de Contrataciones,
Administración de Bienes, y los Sistemas de Control Interno y Externo y sus modificaciones,
Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/ 2013 y artículos 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N° 15644, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el artículo 152° incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N.° 15644
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día tres (03) de
agosto del 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. NG 12.454.517, y Sra. Mariana
del Rosario BURGOS, D.N.l. N° 21.665.501. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del con
Administrativo Municipal de Faltas, c,Jasificad
ARTÍCULO ¿unicar, dar
archivar.

o con

rgo al titular presupuestario Juzgado

económica/130060.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVlClO/
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto ¿or el señor Secretario de
Economía y Finanzas, Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.l. N° 12.454.517, con domicilio en la
calle Arturo Coronado N° 486, 1°

Piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra parte la Sra. Mariana del Rosario BURGOS,

D.N.l. N° 21.665.501, con domicilio en el Barrio Albatros casa N° 22 de la ciudad de Ushuaia,
en adelante llamado LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación
de Servicios a fin de instrumentar la prestación de servicios, ad referéndum del Sr. Intendente
de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las siguiente cláusuias.------—-PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata, los servicios de LA LOCADORA, para desempeñar
tareas administrativas de atención al público, tramitación de libre de deuda, carga de actas,
—----—---

—

revisión e informes, mesa de entradas y notificaciones en el Juzgado Administrativo Municipal
deFaltas.
—

SEGUNDA: El presente contrato se tormaliza por el periodo comprendido entre el primero (01)
de septiembre del 2020 hasta el veintiocho (28)de febrero del 2021, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma tota) de
PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 60/ 100 ($202.617,60),
pagaderos en cuotas según el siguiente detalle: seis (6) cuotas iguales y consecutivas por los
períodos de septiembre de! año 2020 a febrero del año 2021, por la suma de PESOS TREINTA
Y TRES MiL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60) 100 ($ 33.769,60), cuyo pago se
efectivizará del 1° y el 15° de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente
recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, 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, de la totalidad de los
bienes que posea y de las actividades en que se encuentre inscripta, comprobante de pago de
aportes en A.F.l.P. y último recibo de pago del seguro por accidentes personales, debiendo
adjuntar copia de la Póliza que deberá cubrir la totalidad del período del contrato.--—----CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose e mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones), por el Art. 1251 y concordantes del Código Civil y
///...2
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Comercial, debiendo asumir LA LOCADORANas obligaciones fisces y provisionales del caso
poreldesarrollodelaactiv[dad.---—

—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin
invocación de causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente
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 cua!quier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y! o ejecución

cursada

del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción ce los
Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego del Distrito Judicial Sur, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente contrato las
partes constituyen domicilio: LA MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados en el
encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se
cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad, las oartes suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del
Atlántico Sur, a los TRES (03) días del mes de agosto de: 2020----—-—

—---—
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VISTO: el expediente N° SM-229-2018 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios suscripto en fecha 12
de agosto de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.l. N° 12.454.517 y la Lic. en
Psicologia Angeles ISORNA D.N.l N°35.162.294, con el objeto de prestar servicios de asistencia
primaria a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), punto 10) de la
Ordenanza Municipal 3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 12510 y
concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente decreto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N° 15648, 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
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 15648, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 12 de agosto de 2020,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de de Economía y
Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.l. N° 12.454.517 y la Lic. en Psicologia Angeles
ISORNA D.N.l N° 35.162.294, con el objeto de prestar servicios de asistencia primaria a las
mujeres en situación de vulnerabilidad. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría de la Mujer,
clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al BdIiÓficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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CONTRATO DEtCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I. N° 12.454.517, con domicilio en
calle Arturo Coronado W 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referendum del Sr. Intendente
Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la Licenciada en
Psicología Angeles ISORNA, D.N.I. N° 35.162.294, con domicilio en la calle Gobernador Godoy
N° 98, 3°, de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de la CONTRATADA a efectos de que
la misma realice tareas de asistencia primaria a mujeres en situación de vulnerabilidad en el
Programa de Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones Directas de la
Secretaria de la Mujer, con un total de VEINTE (20) horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el termino de tres (03) meses, contados a
partir del día primero (01) de Agosto del 2020 hasta el treinta y uno (31) de Octubre de 2020.-TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 821100 ($
131.675,82), pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
CUARENTAYTRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 94/100($ 43.891,94), cuyo
pago se efectivizará del 1° al 15 de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el
pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el
certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular
Municipal, de la totalidad de los bienes que posea LA CONTRATADA y de las actividades en
que se encuentre inscripto vigente

a

la

fecha

prevista

de

pago. Además,

deberá

acompañar comprobante de pago de aportes en AFIP del mes de prestación del servicio y la
póliza de Seguro por accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia
y(o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693
/11.2.
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(de Administración Financiera y Contrataciones)
y por el art. 1251 y con&rdantes del Código
Civil y Comercial, debiendo asumir LA CONTRATADA
las obligaciones fiscales y previsionales
delcasoporeldesarrollodesuactividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindid
o sin invocación de causa por ambas partes,
notificando a la otra parte con quince (15) días de
antelación sin que genere derecho o reclamo
alguno.
SEXTA: LA LOCADORA será responsable de
la discrecionalidad con que manejará la
información confidencial a la que tenga acceso
para desarrollar la tarea encomendada y no
podrá ser entregada a terceros sin previo consentim
iento escrito de LA MUNICIPALIDAD. LA
LOCADORA se compromete a suscribir el ACUERDO
DE CONFIDENCIALIDAD establecido
por Resolución SM. 01/2016, que deberá ser adju
ntado al expediente por el que se tramita el
presentecontrato.
SEPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera
surgir en la interpretación y/o ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclu
sivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renuncian
do a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio La MUNICIPALIDAD
y LA CONTRATADA en los indicados
precedentemente. donde serán válidas todas las notif
icaciones extrajudiciales y judiciales que
se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra
parle por un medio fehaciente.
En jxueba de conformidad las partes suscriben tres
(3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefecto,enUshuaia,alos
.
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USHUAIA,

08 SEP 20211

VISTO el expediente J.G. N° 1364/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitara la Comisión de Servicios a la Municipalidad
de Tolhuin, del empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Carlos Gastón
NUÑEZ OLIVERA, D.N.l. N° 20.709.963, Legajo N° 1102, dependiente de la Dirección de
Fiscalización y Contralor Urbano, autorizada por Decreto Municipal N° 389/2020.
Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día nueve (09) de Agosto de
2020.
Que el señor Intendente de la Municipalidad de Tolhuin, Dn. Daniel
HARRINGTON, mediante Nota N° 43/2020 Letra: D.E.M.T., obrante a fs. 7, solicita la
renovación de dicha Comisión de Servicios, para desempeñar tareas en esa Municipalidad.
Que a fs. 8 vta, el Secretario de Legal y Técnica, por disposición del
suscripto, indica que se autoriza su renovación por el término de seis (06) meses.
Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el
Municipio, Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por
el empleado comisionado.
Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este
Municipio, encuadrándose en el artículo 45 Capítulo 80 del Anexo 1 de la Ley Nacional N°
22.140.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el articulo 152 incisos
1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Municipalidad de Tolhuin, a partir del
dia diez (10) de Agosto de 2020 y hasta el día nueve (09) de Febrero de 2021, del
empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Carlos Gastón NUÑEZ
OLIVERA, D.N.l. N° 20.709.963, Legajo N° 1102, dependiente de la Dirección de
Fiscalización y Contralor Urbano, para prestar servicios en esa Municipalidad. Ello, de
acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- La institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por el
11/ .2.
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empleado comisionado.
ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que dicha comisión no generará gasto alguno para este
Municipio.
ARTICULO 4°.- Notificar a la Municipalidad de la ciudad de Tolhuin y al empleado
mencionado, con copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias
ordinarias, pendientes y futuras deberán usufructuarse dentro del período de la Comisión de
Servicios, dado que no serán abonadas por este Municipio.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.-
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DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

USHUAIA,

08 SEP 2020

VISTO el expediente CG-9861/2019, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Convenio Inter-Administrativo registrado bajo
NY 14397, celebrado por la Municipalidad de Ushuaia representada por el entonces Señor
Secretario de Cultura y Educación a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas Sr
Alejandro David FERREYRA D.N.I. N.° 22.221.134 y USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL
ESTADO, representada por el entonces Presidente, Gustavo Damián CINTI, DNI NY
29.631.316 con el objeto de la prestación de servicios de limpieza, saneamiento y seguridad
de bienes públicos y privados de la Municipalidad a través de Ushuaia Integral Sociedad del
Estado, por si o por terceros, conforme lo establecido en los Anexos 1, II y III del mismo, yen
función de lo previsto en la Ordenanza Municipal NY 4982, artículo 1° inciso e).
Que en fecha diecisiete (17) de julio del corriente año se ha celebrado una
addenda al convenio citado en el primer considerando celebrado entre la Municipalidad de
Ushuaia representada por el Secretario de Jefatura de Gabinete Dn. Alejandro David
FERREYRA, DNI NY 22.221.134 y USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO,
representada por su Presidente Silvio Fabián BOCCHICCHIO, DNI N.° 20.384.573 con el
objeto de ampliar el servicio de vigilancia integral, según Anexo 1.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada de
addenda, la cual se encuentra registrada bajo el N.° 15658, correspondiendo su aprobación.
Que dicha addenda al Convenio se encuadra en lo dispuesto en el articulo 110,
inciso d) punto 3 de la Ordenanza Municipal Nl° 3693, (de Administración Financiera y
Contrataciones) y sus modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipalidad N° 1255/2013.
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

1/1.2..
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Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la addenda al Convenio Inter-admnistrativo
registrado bajo el N.° 14397, siendo registrada bajo el

N.° 15658, celebrado en fecha

diecisiete (17) de julio del corriente año, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por
el Secretario de Jefatura de Gabinete Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N.° 22.221.134
y USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO, representada por su Presidente Silvio
Fabián BOCCHICCHIO, DNI N.° 20,384.573. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
‘o
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

—

UISE

En Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, a los trece (17) días del mes de julio de 2020, se reúnen por la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA representada en este acto por el Sr.
Jefe de Gabinete, Dn. Alejandro David FERREYRA D.N.I. N° 22.221.134, con
íL

domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, en adelante denominado
MUNICIPALIDAD” y por la otra la Sociedad del Estado Municipal denominada
“Ushuaia Integral Sociedad del Estado”, creada por Ordenanza Municipal N° 4982,
representada en este acto por su Presidente el Sr. Silvio Fabián BOCCHICCHIO,
D.N.l. N° 20.384.573, según Decreto Municipal N° 2471/2019, con domicilio legal en
calle Antártida Argentina N° 157 PB de la ciudad de Ushuaia, personas capaces y
mayores de edad, quienes manifiesta y acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA: El objeto de la presente adenda es ampliar

el servicio de

istrativo
vigilancia integral que se encuentra detallado en el Convenio lnter Admin
la
registrado bajo el N° 14.397, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1858/2019,
ia
prestación de servicio será en predios e inmuebles de la municipalidad de Ushua
según detalle del Anexo 1, que forma parte de la presente.
-

.—---------

nio
CLAUSULA SEGUNDA: La presente adenda posee naturaleza jurídica del Conve
a, en los
Interadministrativo de prestación de servicios anunciados en la clausula primer
3693 y su
términos del Articulo 110, inciso d), apartado 3 de la Ordenanza Municipal N°
reglamento Decreto Municipal NY 1255/2013.
establecido
CLAUSULA TERCERA: Se deja expresa constancia, que en virtud de lo
, los servicios
en la Clausula Quinta del Convenio Inter Administrativo N° 14.397
d de su
detallados son necesarios para el requirente, dejándose salvada la faculta
ación de precios
amphación siempre que su valor sea conforme al Convenio de Adecu
-

aprobado mediante Decreto Municipal N° 648/2020,
CON 11/100
siendo un valor por hora de servicio de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ
(1.618) horas
($410,11), alcanzando un total de UN MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO
111.2.
registrado bajo el N° 15302,

tI/’
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hasta finalizar el Convenio registrado balo el N° 14.397T el día VEINTISIETE (27) de
S
septiembre del presente año, siendo un gasto total de PESOS SEISCIENTO
AVOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 98/1 00 CENT
SJG N°
($663.55798), según lo informado en el informe de Dir. Adm
0812020.
ud
CLAUSULA CUARTA: El servicio de vigilancia integral en la Casa de la Juvent
(13) horas
iniciará a partir del primero (1°) de agosto, con una carga horaria de trece
Malvinas
por día, el servicio de vigilancia integral del edificio del Polideportivo
horaria de
Argentinas, iniciará a partir del día dieciocho (18) de julio con una carga
doce (12) horas diarias, ambos del presente año.--------—.-----esfuerzos para
CLAUSULA SEXTA: Las partes se comprometen a realizar sus mejores
indefiniciones,
resolver de común acuerdo en el marco de la buena fe contractual,
interpretación,
diferencias y/o controversias que se susciten con motivo de la
nio ( cualquiera de
cumplimiento, eventual ejecución y/o extinción del presente Conve
que no pueda
ellas fuera la “controversia’). Para la resolución de cualquier controversia
ales Ordinarios
serlo de común acuerdo, se someterá a cuestión a la jurisdicción Tribun
,

expresa renuncia de
del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, con
cua]quier otro fuero, jurisdicción y/o instancia.
en el lugar y
Se suscriben tres ejemplares de un mismo tener y a un mismo efecto
fecha expresados en el encabezado.
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Firma y Sello

ANEXO 1
SERVICIO DE VIGILANCIA INTEGRAL
e funciona la Casa de la Juventud,
1) Servicio de vigilancia Integral: En el predio dond
Sanitarias y DDHH, ubicado en el
dependiente de la Secretaría de políticas Sociales,
Valle Andorra (ex ASDU).

incluyendo los feriados, en el horario
El servicio se prestará de ¡unes a unes,
de 13 horas diarias). Con una (1)
comprendido entre las 20:00 y las 09:00 hs. (un total
persona por jornada.

de todo tipo de movimientos dentro del
a) Mantener la vigilancia, monitoreo y control
de evitar vandalismos y! o robo.
predio, realizando rondas de vigilancia, a efectos
donde funciona el Polideportivo ‘Malvinas
2) Servicio de vigilancia Integral: En el predio
Asuntos Legales y Gremiales con uso
Argentina”, dependiente de la Subsecretaria de
nal, ubicado sobre a calle Soberanía
del Pañol de elementos de protección de perso
Nacional en el Barrio La Cantera.
incluyendo los feriados, en el horario
El servicio se prestará de lunes a lunes,
(un total de 12 horas diarias) Con una (1)
comprendido entre las 20:00 y las 08:00 hs.
persona por jornada.

todo tipo de movimientos dentro del predio,
a) Vigilancia general, monitoreo y control de
evitar vandalismos y/ o robo.
realizando rondas de vigilancia, a efectos de
-
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USHUAIA,

08 SEP?O2O

VISTO el expediente SG. N°8193/2015, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la designación de Representantes Titular y
Suplente de la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.Nj, ante la Comisión
Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.).
Que en el articulo 3° del Decreto Municipal N° 1061/2016 se designó como
Representante Titular de la entidad sindical referenciada a la empleada

Marcela DE

SIMONE, D.N.l. N°20.583.859, Legajo N°1355.
Que en el articulo 2° del Decreto Municipal N°2055/2018, se designó como
Representante Suplente de la entidad sindical enunciada a la empleada municipal
Cintyha Soledad CRUZ, D.N.l. N°29.659.231, Legajo N°2551.
Que a través de Nota N°027/2020, Letra: U.P.C.N., de fecha doce (12) de
agosto del 2020, obrante a fs. 32, la institución sindical informa que se ha designado
como miembro Titular a la empleada Cintyha Soledad CRUZ, D.N.l. N° 29.659.231,
Legajo N° 2551, y como representante Suplente a la empleada Marcela DE SIMONE,
D.N.l. N°20.583.859, Legajo N° 1355, ante la Comisión Permanente de Aplicación de las
Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.).
Que en consecuencia corresponde, dejar sin efecto los artículos 3° y 2° de
los Decretos Municipales Nros. 1061/2016 y 2055/2018, respectivamente, a partir del día
doce (12) de agosto del 2020; y seguidamente efectuar las nuevas designaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del día doce (12) de agosto deI 2020, el articulo
3° del Decreto Municipal N° 1061/2016, a través del cual se designó a la empleada
municipal Marcela DE SIMONE,

D.N.I. N° 20.583.859, Legajo N° 1355, como

Representante Titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), ante la
¶2,
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Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.). Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto, a partir del día doce (12) de agosto del 2020, el artículo
2° del Decreto Municipal N°2055/2018, a través del cual se designó a partir del día doce
(12) de agosto del 2020, a la empleada municipal Cintyha Soledad CRUZ, D.N.l. N°
29.659.231, Legajo N° 2551, como Representante Suplente de la Unión del Personal Civil
de la Nación (U.P.C.N.), ante la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones
Laborales (Co.P.A.R.L.). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Designar a partir del día doce (12) de agosto del 2020 a la empleada
municipal Cintyha Soledad CRUZ, D.N.l. N° 29.659.231, Legajo N° 2551, como
Representante Titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), ante la
Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.). Ello, de
acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 4°.- Designar a partir del día doce (12) de agosto del 2020 a la empleada
municipal Marcela

DE SIMONE,

D.N.l. N° 20.583.859, Legajo N° 1355, como

Representante Suplente de la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), ante la
Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.). Ello, de
acuerdo a lo expresado en los considerandos.
ARTICULO 5°.-Notificar a las interesadas, a la U.P.C.N.,

a la Co.P.A.R.L., y a la

Dirección de Bienestar de Personal con copia autenticada del presente.
ARTICULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar

je.
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08 SEP ZUZO
USHUAIA
VISTO el expediente administrativo SG. N° 12233/2019 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita el recurso jerárquico articulado a fs. 33 por el
empleado municipal Maximiliano Ezequiel VELASQUEZ, Legajo N° 2931, ampliado y
mejorando los fundamentos del recurso de reconsideración previamente articulado
-habiendo sido rechazado oportunamente mediante Resolución S.E. y F. N.° 2522/2020cuyo objeto fuera la liquidación del adicional “Tareas Penosas”.
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente, se aprecia que el acto
administrativo no atenta contra derecho alguno, como así tampoco a lo establecido en el
Convenio Municipal de Empleo y el Decreto Municipal N° 232/93.
Que como ya fuera expresado mediante el Dictamen D.G.A.J.

-

S.L. y T. N°

007/2020: “...el reconocimiento desdoblado de ambos adicionales fue concedido para
aquellos agentes que a la par de percibir el adicional “Tareas Riesgosas y/o Insalubres”
percibían además el adicional “Tareas Penosas” bajo el amparo del Decreto Municipal N°
695/2007, pero no para aquellos agentes a quienes se les reconociera el adicional
referido con posterioridad al 8/11/2007...”
Que sobre los fundamentos ampliados acompañados a fs. 33 por el quejoso, no
se encuentran configurados los requisitos necesarios para entender la medida adoptada y
confirmada, como violatoria del principio de “igual remuneración por igual tarea”. Ello
debido fundamentalmente a que no obedece a razones arbitrarias, ni discriminatorias.
Que los adicionales se liquidaban de manera conjunta, sólo en aquellos casos
donde previo al dictado del CME ya se estaban percibiendo, y ello a los fines de no
perjudicar a los agentes que se encontraran en tal situación.
Que la situación de revista del empleado municipal VELASQUEZ es distinta a la
del resto de sus compañeros, habiendo ingresado como empleado municipal en el año
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2010 -posterior a la entrada en vigencia del CME-.
Que por lo antes expuesto, se concluye que los fundamentos expuestos por el
empleado de marras no son suficientes para rever el criterio adoptado.
Que la Secretaría Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante dictamen
S.L. y T. N° 159 /2020, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo
en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal.
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la presentación efectuada por el empleado municipal
Maximiliano Ezequiel VELASQUEZ, D.N,l. N° 34.978.572, Legajo N° 2931. Ello por
los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. NP
/2020.
159
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado, con copia certificada del presente y del Dictamen
S.L. y T. N°

/2020, haciéndole saber que se ha agotado la instancia

159

administrativa, y que puede interponer acción judicial dentro del plazo de noventa (90)
días de notificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N.°
133.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL
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USHUAIA

08 SEP 2020

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 12235/2019 deI registro de esta
MunicipaUdad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita el recurso jerárquico articulado a fs. 40 por el
empleado municipal Daniel Fabián TORRES, Legajo N° 2336, ampliado y mejorando los
fundamentos del recurso de reconsideración previamente articulado -habiendo sido
rechazado oportunamente mediante Resolución S.E. y F. N.° 2521/2020- cuyo objeto
fuera la liquidación del adicional “Tareas Penosas”,
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente, se aprecia que el acto
administrativo no atenta contra derecho alguno, como así tampoco a lo establecido en el
Convenio Municipal de Empleo y el Decreto Municipal N° 232/93.
Que como ya fuera expresado mediante el Dictamen D.G.A.J.
008/2020:

“.

-

S.L. y T. N°

el reconocimiento desdoblado de ambos adicionales fue concedido para

aquellos agentes que a la par de percibir el adicional “Tareas Riesgosas y/o Insalubres”
percibían además el adicional “Tareas Penosas” bajo el amparo del Decreto Municipal N°
695/2007, pero no para aquellos agentes a quienes se les reconociera el adicional
referido con posterioridad al 8/11/2007...” agregando que ‘Lla circunstancia de que el
recurrente se encuentre incluido -como señaló- en el listado del (anexo 1) de beneficiarios
del adicional del Decreto Municipal N.° 1022/2007, en nada modifica las conclusiones a
las que se arriba toda vez que al ser reubicado y luego regresar al área donde
anteriormente prestaba servicio -Dirección de Bromatología- el empleado queda
comprendido en el nuevo contexto normativo regulado por el Convenio Municipal de
Empleo -art. 50.7.-”
Que sobre los fundamentos ampliados acompañados a fs. 40 por el quejoso, no
se encuentran configurados los requisitos necesarios para entender la medida adoptada y
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confirmada, como violatoria del principio de “igual remuneración por igual tarea”. Ello
debido fundamentalmente a que no obedece a razones arbitrarias, ni discriminatorias.
Que los adicionales se liquidaban de manera conjunta, sólo en aquellos casos
donde previo al dictado del CME ya se estaban percibiendo, y ello a los fines de no
perjudicar a los agentes que se encontraran en tal situación. Siendo que el agente
municipal, al haber reingresado al área, debe regirse por el CME.
Que la situación de revista del empleado municipal TORRES es distinta a la del
resto de sus compañeros a los cuales se les liquidan ambos adicionales, habiendo
reingresado al Departamento Inspección Veterinaria y Matadero en el año 2013 -posterior
a la entrada en vigencia del CME-.
Que por lo antes expuesto, se concluye que los fundamentos expuestos por el
empleado de marras no son suficientes para rever el criterio adoptado.
Que la Secretaría Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante dictamen
S.L. y T. N° 158 /2020, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo
en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal.
Por eNo,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la presentación efectuada por el empleado municipal
Daniel Fabián TORRES, D.N.I. N° 25.633.204, Legajo N°2336. Ello por los motivos
expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. F’P
158 /2020.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia certificada del presente y del Dictamen
S.L. y T. N°

4

/

158

/2020, haciéndole saber que se ha agotado la instancia
/11.2.
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/11.2.
administrativa, y que puede interponer acción judicial dentro del plazo de noventa (90)
días de notificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N.°
133.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
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USHUAIA.

OBSEP 2020

VISTO el expediente OP N°409/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que

mediante el mismo se gestiona la ejecución de la obra: “Bacheo y

Repavimentación calle Facundo Quiroga”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE CON
CERO CENTAVOS

($ 9.957.02900).

Que a fojas 74/1 35, obra la Resolución S.P. e l.P. N°087/2020, por la que se aprobó el
pliego de condiciones 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° 02/2020, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.
Que en fecha veinte (20) de febrero de 2020, a la hora 11:00, se realizó el acto de
apertura correspondiente, recibiéndose dos ofertas.
Que por Resolución S.P. e l.P. N° 127/2020, se designó la Comisión de Estudio de las
Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que la Comisión de Estudios, mediante informe obrante a fojas 491/494, en base al
análisis efectuado y que las propuestas cumplen con los requisitos formales establecidos en el
Pliego Licitatorio, sugiere adjudicar la Licitación Pública S.P. e LP. N° 02/2020, para la ejecución
de la obra antes mencionada, a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., C.U.l.T.
N° 30-50463589-5, por resultar su oferta la más conveniente a los intereses de la Municipalidad,
por la suma de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
implica un (2,43

%) por encima del

($

10.199.256,88), importe que

Presupuesto Oficial.

Que a fojas 494 (vuelta), 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
Inversión Pública, quien indica se elabore el proyecto de adjudicación de la obra a la empresa
antes citada.
Que en consecuencia corresponde adjudicar la ejecución de la obra: “Bacheo y
Repavimentación calle Facundo Quiroga”, a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS
S.A., C.U.l.T. N° 30-50463589-5, encuadrando dicho procedimiento dentro de los alcances del
:iculo 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
//.2.
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/2020, sugiriendo continuar con el procedimiento.

T. N°

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 S.P. e l.P. N° 02/2020, para la ejecución de la obra:
“Bacheo y Repavimentación calle Facundo Quiroga”, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS

($

10.199.256,88). ElIo, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 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 articulo primero.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

($

10.199.256,88), con cargo al Titular Presupuestario

—

Secretaría de Planificación e Inversión

Pública Clasificación Económica 2110000.
ARTICULO 4°.- DELEGAR en la Secretaría de Planificación e Inversión Pública cualquier
modificación de partida presupuestaria para la obra: “Bacheo y Repavimentación calle Facundo
Quiroga”.
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 MUNICIPAL N°

11 58

/2020.-
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ANEXO ¡

—

11

DECRETO MUNICIPAL N°

58

2020.-

PROYECTO DE CONTRATO
-

-

-

En la ciudad de Ushuaia, a los

—

(_J días

del mes abril del año dos mil veinte, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

D.N.l. N.°

,

en

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., C.U.l.T.
N° 30-50463589-5, representada por

,

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:
“Bacheo y Repavimentación calle Facundo Quiroga”, de acuerdo a la documentación elaborada
a tal fin y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA.---------—-------------SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el marco
de la siguiente documentación: Expediente Administrativo OP N° 409/2020, 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 DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
Anexoldelpresente.--—----—

($

10.199.256,88), discriminados de acuerdo al
—

—-----—

—

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 sesenta (60) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio.——

—

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

($

cinco por ciento (5%) del monto contractual.

emitida por

importe que cubre suficientemente el
—---—----------

—------

SÉPTIMA: PAGO DE LOS TRABAJOS: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA CONTRATISTA los

di
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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.

-______________________________

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

PRIMERA:

—

—-—

—

ANTICIPO

FINANCIERO:

LA

—

—--—

MUNICIPALIDAD

abonará

a

LA

CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el VEINTE POR CIENTO (20 %), a solicitud
de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los diez (10) días de celebrada el Acta
de Inicio de los Trabajos el Anticipo y previo ingreso de la garantía de ejecución en alguna de las
formas previstas en la Cláusula C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien (100%) del Anticipo
Financiero otorgado.

—-—-—

—

—

—

Dicho Anticipo será descontado de cada certificado en un porcentaje equivalente al recibido
proporcionalalavancedeobra.

—

—-—----—-—--——-

—--—-—---—-—--—

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

-

-

-

En

solo efecto,
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USHUAIA,
VISTO el expediente E- 4551/2020

08 HP

zO2Ü

( S.E. N° 2146/2020)

del registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud del Luis Daniel CAFFERATA, D.N.I. N°
17.039.449, en su condición de Ex-Combatiente, con el objeto se lo exima del pago de Tasa
General por Servicios Municipales e Impuesto Inmobiliario, que recaen sobre el Inmueble
único identificado catastralmente como Sección H, Macizo 25, Parcela 1 N, de la ciudad de
Ushuaia.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante
Informe D.G.R.Mun.U. N° 30/20, procediendo a la verificación de la autenticidad de la
documentación presentada, entendiendo que correspondería la eximición del pago de Tasa
General por Servicios Municipales e Impuesto Inmobiliario, que recaen sobre el citado
inmueble, a partir de la cuota 2° deI año 2020.
Que la exención del pago de Impuesto Inmobiliario y Tasa General por Servicios
Municipales a aquellos Ex-Combatientes que hayan participado en la acciones bélicas
desarrolladas en el Atlántico Sur, entre el 2 de Abril y el 14 de Junio del año 1982, se
encuentra prevista en los Anexos IV, artículo 16, inciso 6 y VI, artículo 12, inciso e) de la
Ordenanza Municipal 3500.
Que oportunamente ha tomado intervención el Secretario de Economía y Finanzas,
compartiendo lo informado y autorizando la continuidad del trámite.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inciso 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el título III, articulo 12 y el título X,
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artículo 79 de la Ordenanza Fiscal N° 3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de Tasa General por Servicios Municipales e Impuesto
Inmobiliario a partir de la cuota 2° del año 2020, al señor Luis Daniel CAFFERATA, DN.l. N°
17.039.449, en su condición de Ex-Combatiente, titular del Inmueble identificado
catastralmente como Sección H, Macizo 25, Parcela 1N, de la ciudad de Ushuaia, hasta
tanto se produzca algún cambio que signifique variar las condiciones que dan lugar al
presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al señor CAFFERATA, que deberá presentarse ante la Dirección
General de Rentas, dentro de los tres (3) primeros meses de cada Ejercicio Fiscal, a fin de
informar si han variado las condiciones que dieron lugar a la exención, con copia
autenticada del presente, haciéndole saber que de acuerdo a lo establecido en el título X,
articulo 78 de la Ordenanza Fiscal N° 3500 está obligado a declarar dentro de los veinte (20)
días de producido cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dan lugar a la
exención. La omisián de la declaración establecida precedentemente, y lo solicitado en el
artículo 2°, hará pasible al responsable de una multa por incumplimiento de los deberes
formales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por evasión y el pago de los
gravámenes e intereses adeudados, y que podrá interponer Recurso de Reconsideración
dentro de los diez (10) días de notificado, según artículo 127 y sstes de la Ley Provincial N°
141.
ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas y a quh
al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publiccn y archiva
DECRETO MUNICIPAL N°

1159

/2020.-
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USHUAIA,
VISTO el expediente E- 4268/2020

(

08 SEP 2Ú2

J.G. N° 270112020), 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

3”, José Felipe NOVOSAD, D.N.I. N° 12.682.756,

Legajo N° 948, quien dependía del Programa de Prensa.
Que según lo informado por la Dirección de Sumarios e Informaciones Sumarias el
empleado citado no se encontraba bajo Instrucción Sumaria alguna.
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 TRECE MIL SESENTA CON
Cf NCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 513.060,57), según lo informado por la Dirección de
Haberes.
Que a través de Acta de Defunción se certifica que el mencionado empleado falleció
el día veinte (20) de julio del 2020, a las 18:56 hs.
Que se cumplimento el Formulario de Libre Deuda.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Dar de baja de la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad por

,,,,i/7

/

111.2..
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¡ff2..

fallecimiento, a partir del día veinte (20) de julio del 2020, al empleado municipal Grado
“3”, José Felipe NOVOSAD, D.N.l. N° 12.682.756, Legajo N° 948, quien dependía del
Programa de Prensa. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Abonar a los herederos del empleado mencionado en el Artículo primero, en
concepto de Subsidio por Fallecimiento, la suma de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL
SESENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 513.060,57), conforme lo dispuesto
en el Artículo 53 bis del Convenio Municipal de Empleo.
ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Secretaría
de Jefatura de Gabinete U.G.C. C00486 U.G.G. 2044— Inciso 0 1 0.
—

-

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

mcc

r,pit(3e d.e
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OBSEPZO2Ü
USHUAIA,
VISTO el Convenio Marco registrado bajo el N° 15665; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo se ha celebrado el veintiséis (26) de agosto de 20209, entre la
Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y el Ministerio de Obras Publicas de
la Nación, representado por el Sr. Ministro de Obras Públicas, Dr. Gabriel Nicolás
KATOPODIS

con el objeto de la ejecución de las obras contempladas dentro del Plan

“ARGENTINA HACE 1 “y la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad de Ushuaia, llevando adelante las obras que cumplan con la finalidad del citado Plan
Nacional yen el marco de su jurisdicción y competencia.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, cop autenticada del
Convenio aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15665, correspondiendo su
aprobación ad-referendum del Concejo Deliberante.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1), 21) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar ad-referendum del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia,
en

todos sus términos el

Convenio Marco registrado bajo el N° 15665, cuya copia se

adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintiséis (26) de agosto de 2020, entre la
Municipalidad de Ushuaja, representada por el suscripto y el Ministerio de Obras Publicas de
la Nación, representado por el Sr. Ministro de Obras Públicas, Dr, Gabriel Nicolás
KATOPODIS

4

¡

con el objeto de la ejecución de las obras contempladas dentro del Plan

/11.2..
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111.2..
“ARGENTINA HACE l” Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al Ministerio de Obras Públicas de la Nación con copia autenticada
del presente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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/2020.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

2020- Año del Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel Beigrano

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

08 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1408/2016 y
CONSIDERANDO:
Que en su Anexo 1 se designan los integrantes del equipo técnico del Consejo de
Planeamiento Urbano.
Que se han producido modificaciones en la nomina de integrantes designados en el
mismo.
Que en consecuencia se hace necesario sustituir el Anexo l del Decreto citado en el
visto, a los fines de incorporar ¡os nuevos integrantes designados a tal fin.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a las prescripciones del articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Modifiquese el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1408/2016 por el Anexo ¡ que
forma parte del presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notifiquese a los empleados mencionados en el Anexo 1 y a la Dirección de
Bienestar del Personal con copia certificada del presente.
ARTICULO 3°.- Comuniquese. Dese al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivese.
DECRETO MUNICIPAL N°

11 62

/2020.-

M.
—a
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2020- Año del Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel Beigrano’

Municipalidad de Ushuaia

ANEXO 1 DECRETO MUNICIPAL N°

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

1162

/2020

AREA

1840

HENRIQUES SANCHES Maria Lorena

Secretaria de Hábitat y Ord. Territorial

3991

PETRINAAdr1ana Irupe

Subsecretaria de Desarrollo Territorial

3687

CASTRO Pablo Gabriel

Subsecretario Obras Publicas

2064

FERREYRA Ana Maria

Dirección Actuación Dom. Y Bco de Tierras

2123

LEZCANO Gabriel Oscar

Dirección de Suelo Urbano

2217

OLARIAGA Cristian Gaston

Dirección Gestión del Hab. e lnt. Socio urb.

2213

BENAVENTE Guillermo

Dirección de Análisis e lnf. Territorial

2959

LOBO Máximo

Dirección de Desarrollo Territorial

2967

PALACIOS Gabriel

Dirección General de D. U. Y O. T.

3301

NOIR Julio Andrés

Dirección de Estudios y Proyectos

4098

BORGNA María Belén

Subsecretaria de Desarrollo Territorial

FELCARO Jorgelina

Dpto Estudios y Proyectos

ARGUELLES Alejandro

Dirección Estudios Y Proyectos

2900
2918

—
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1163

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 BELORANO”

USHUAIA,

08 SEP 2020

VISTO el expedienteN° CD-12196/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Segunda Jornada del día
20/11/201 9, correspondiente a la novena sesión ordinaria del día 13/11/2019, por medio de
la cual se autoriza la subdivisión simple de la parcela denominada según nomenclatura
catastral como J-97A-15; y para las parcelas resultantes de la subdivisión precitada se
establece que no se aplicará el artículo V.l.6” Parcelas Atípicas”.
Que dicha norma fue totalmente vetada mediante Decreto Municipal N.° 2298/201 9.
Que por Resolución C.D. N° 017/2.020 dada en la sesión ordinaria del día
11/03/2.020, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad ha insistido con la sanción en todos
sus términos de la Ordenanza Municipal referenciada.
Que este Departamento Ejecutivo entiende que se han cumplido los requisitos
exigidos por el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia para
proceder a la promulgación de la norma insistida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.°
Concejo Deliberante de

esta ciudad,

en

la

5 7 8 5

-,

sancionada por el

Segunda Jornada del día 20/11/2019,
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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”

111.2..
correspondiente a la novena sesión ordinaria del día 13/11)2019, por medio de la cual
se autoriza ¡a subdivisión simple de a parcela denominada según nomenclatura catastral
como J-97A-15; y para tas parcelas resultantes de ¡a subdivisión precitada se establece que
no se aplicará el artículo V.l.6” Parcelas Atipicas”. Ello en virtud de la insistencia efectuada
mediante Resolución C.D. N°017/2020.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°

1163

.—12O20.

‘‘
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A,To “el Centenario del Nacimiento e/e Eva Duarie de Perón

Concejo gjeíiberante
cíe (a Ciucfaéée vshuaia

58/2019

¶L CO3VCEJO

LIQ?JIWNE

Lii CIVCDJICD on Vç;rcu
914 WCJO%21 COWTL}Qfl<7i1 QYE
O9YE%21WZ14
ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la subdivisión simple de la parcela denominada según
nomenclatura catastral como J-97A-15, conforme al croquis que como Anexo 1 corre
agregado a la presente.
ARTICULO 2°.- Para las parcelas resultantes de la subdivisión enunciada en el
artículo precedente, no será de aplicación lo dispuesto en el articulo V.1.6 “Parcelas
Atipicas”,
ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
SANCIONADA

EN

CORRESPONDIENTE

LA
A

7

g

SEGUNDA
LA

JORNADA

NOVENA

DEL

SESIÓN

DÍA

ORDINARIA

1-3/11/2019.-

,Adnan IARDO
‘

Jua&Çarios Pj

Prosecrety6 Leuislati’to
Concejo 9p4IleranLe de Ushuai

-

P sidente
Deliran8 de Ushuaia

7—
PEREZ
Coorónac0sr
-

y DespachO

USHUA!R
crNCEO DE1lD[RTE

1 ns ls/ns Ma/amar, Ce-mg/nr

j

Sr,ndnnd, e/el Su,; ron;’ sen/a .‘lrçe-nt/na.r

20/11/2019,
DE

FECHA
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116k

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur
RepúblicaArgcnrina
Municipalidad de Ushuaia

“BICENTENARIODEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

USHUAIA,

08 SEP 2020

VISTO el expedienteN° CD-1215912019 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 la segunda jornada del día
20/11/2019, correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del día 13/11/2019, por medio
de la cual se exceptúa al predio identificado catastralmerite como Sección O, Macizo 6,
Parcela 19, propiedad de la señora María Angélica Huenchur del cumplimiento del FOS
establecido por la Ordenanza Municipal N.° 3705, permitiendo un valor máximo de FOS de
0,78.
Que dicha norma fue totalmente vetada mediante Decreto Municipal N°2296/2019.
Que por Resolución C.D. N° 75/2020 dada en la sesión ordinaria del día 01/07/2020,
el Concejo Deliberante de nuestra ciudad ha insistido con la sanción en todos sus términos
de la Ordenanza Municipal referenciada.
Que este Departamento Ejecutivo entiende que se han cumplido los requisitos
exigidos por el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal de ¡a ciudad de Ushuaia para
proceder a la promulgación de la norma insistida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal NY

5 7 8

‘

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de esta ciudad, en la segunda jomada del día 20/11/2019,
correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del día 13/1 1/201 9, por medio de la cual se
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BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL EELGRANO”

/11.2..
exceptúa al predio identificado catastralmente como Sección O. Macizo 6, Parcela 19,
propiedad de la señora Maria Angélica Huenchur del cumplimiento del FOS establecido por
la Ordenanza Municipal N.° 3705, permitiendo un valor máximo de FOS de 0,78. Ello1 en
virtud de la insistencia efectuada mediante Resolución C.D. N° 75/2020.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°

1164

/2020.

49
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.1o del Centenario cje! Nacimiento de

Eva

Duarte de ¡‘chin”,

Concejo Defifierante
de (a Cizufaíde vsliuaia

106/2019
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ARTÍCULO 1v.- EXCEPTUAR al predio identificado catastralmente como Sección O,
Macizo 6, Parcela 19, propiedad de la señora Maria Angélica Huenchur Huenchur
del cumplimiento del valor del FOS establecido por la Ordenanza Municipal N.° 3705
permitiendo un valor máximo de FOS de 0,78.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
SANCIONADA

EN

CORRESPONDIENTE

LA
A

5 7 6 1

SEGUNDA
LA

JORNADA

NOVENA

SESIÓN

DEL

DÍA

ORDINARIA

1.3/1,1/201 9.-
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Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”

USHUAIA,

09 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1962/2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1962/2015 se aprobó la creación y estructura
de las diversas subsecretarias que conforman el gabinete municipal con sus respectivas
misiones y funciones.
Que se estima necesario crear la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.
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 y artículo 117 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1

°...

Incorporar Anexo XXX del Decreto Municipal N° 1962/2015 el Anexo 1 del

presente.
ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que genere la presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1165

/2020.-
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ANEXO 1 DECRETO MUNICIPAL N°

1165 /2020

ANEXO XXX DECRETO MUNICIPAL N° 1962/2015
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
DE SU ORGANIZACIÓN: la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos dependerá de la Secretaria
Legal y Técnica, estará a cargo de un Subsecretario o una Subsecretaria con título
universitario en Derecho, y tendrá las siguientes misiones y funciones:
MISIÓN: Colaborar con el/la titular de a Secretaria Legal y Técnica en el diseño de las
estrategias legales a llevar adelante, implementar estrategias tendientes a perfeccionar y
consolidar el procedimiento administrativo.
FUNCIONES:
1. Prestar asesoramiento dentro del ámbito de la municipalidad en las oportunidades en
las que la superioridad la requiera.
2. Coordinar las acciones legales a requerimiento de la superioridad con los diferentes
abogados y las diferentes abogadas de toda la Secretaría Legal y Técnica.
3. Velar por el correcto funcionamiento del Departamento de Ejecuciones y Reclamos.4. Impartir las instrucciones generales y especiales que fueran necesarias para el
normal y eficaz desempeño de los letrados, las letradas y personal administrativo
que dependan del Departamento de Ejecuciones y Reclamos.
5. Ejecutar todas las medidas convenientes a los efectos de lograr una mayor eficacia
en el cobro de acreencias.6. Evacuar consultas referidas al procedimiento administrativo.
7. Prestar asistencia letrada a funcionarios y dependencias con la modalidad que
determine la Secretaría Legal y Técnica.
8. Resolver en cuestiones de mero trámite en los expedientes que se tramitan por ante
la Secretaría.
9. Velar por el correcto desempeño del personal jurídico de la Secretaría Legal y
Técnica.
10. Diseñar, a requerimiento de la superioridad, el presupuesto anual de la Secretaría.
11. Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o que le sea
encomendada por la superioridad.
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09 SEP 2020

USHUAIA,

VISTO la Ordenanza Municipal N° 4976 y el Decreto Municipal
CONSIDERANDO:

1165

/2020; y

Que mediante la Ordenanza citada en el visto se aprueba la Estructura de Gabinete
Municipal, aprobando en su Anexo X las Misiones y Funciones de la Secretaría Legal y
Técnica del municipio.Que mediante el Decreto Municipal

1165

/2020

se

ha

incorporado

la

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos a la estructura de la referida secretaria.
Que es necesario designar al o a la titular de dicha cartera.
Que la Abogada Angelina Noelia CARRASCO, DNI N° 27.324.660, 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

O•

Designar Subsecretaria de Asuntos Jurídicos a la Abogada Angelina

Noelia CARRASCO, DNI N° 27.324.660, 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 Presupuestarías
correspondientes.
de

ARTÍCULO 4°.Ushuaia. Cumpli

‘tas
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USHUAIA,

09 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 2504/2019; y
CONSIDERANDO:
Que por cuestiones de mérito y conveniencia, corresponde dejar sin efecto el Decreto
Municipal N° 2504/2019 el cual designaba como Jefa de Programa de Artistas Locales a la Sra.
Priscila Claudia GIMÉNEZ, D.N.l. N°32.232.013, a partir de la emisión del presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°-Dejar sin efecto, a partir de ¡a emisión del presente, el Decreto Municipal N°
2504/2019 el cual designaba como Jefa de Programa de Artistas Locales a la Sra. Priscila Claudia
GIMÉNEZ, D.N.I. N° 32.232.013. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia del presente.
ARTÍCULO 3°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
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USHUAIA,

09 SEP2O2D

VISTO el Decreto Municipal N° 2505/2019; y
CONSIDERANDO:
Que por cuestiones de mérito y conveniencia, corresponde dejar sin efecto el Decreto
Municipal N° 2505/2019 el cual designaba como Jefa de Programa de Talleres Culturales a la Sra.
Mariela Natalia TOLEDO, D.N.l. N° 26.467.581, a partir de la emisión del presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.-Dejar sin efecto, a partir de la emisión del presente, el Decreto Municipal N°
2505/2019 el cual designaba corno Jefa de Programa de Talleres Culturales a la Sra. Mariela
Natalia TOLEDO, D.N.l. N° 26.467.581. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia del presente.
ARTICULO 3°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar,
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USHUAIA,

09 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1949/2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se creó y aprobó ¡a Estructura Política y de Gabinete del
Departamento Ejecutivo Municipal, como así también sus normas de organización interna.
Que en el Anexo 1 de dicho acto administrativo se ha establecido que dentro del personal
de gabinete, existirá, entre otros cargos, el de Asistente.
Que se estima pertinente designar como Asistente Nivel 1 de la Secretaría de Jefatura de
Gabinete a la Sra. Priscila Claudia GIMÉNEZ, D.N.l. N° 32.232.013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Designar como asistente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete a la Sra.
Priscila Claudia GIMÉNEZ, D.N.l. N° 32.232.0139, a partir de la emisión del presente. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría de la Asistente designada en el presente Decreto es
Nivel 1.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia certificada del presente.
Presupuestarias

ARTÍCULO 4° Imputar la
ARTÍCULO 5°L&tiunicar. Da.
archivar.
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USHUAIA,

09 SEP 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1949/2015, y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se creó y aprobó la Estructura Politica y de Gabinete del
Departamento Ejecutivo Municipal, como así también sus normas de organización interna.
Que en el Anexo 1 de dicho acta administrativo se ha establecida que dentro del personal
de gabinete, existirá, entre otros cargos, el de Asistente.
Que se estima pertinente designar como Asistente Nivel 1 de la Secretaría de Jefatura de
Gabinete a la Sra. Mariela Natalia TOLEDO, D.N.l. N° 26.467.581.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de
ácuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Designar como asistente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete a la Sra.
Mariela Natalia TOLEDO, D.N.l. N° 26.467.581, a partir de la emisión del presente. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Determinar que la categoría de la Asistente designada en el presente Decreto es
Nivel 1.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación a las Partidas Presupuestarias
ARTÍCULO 5°.- Coywnicar. Dar
archivar.-
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USHUAIA,

09 SEP 2020

VISTO el expediente E- 4806/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 767/1985 de fecha 29 de agosto 1985 se
adjudico la licencia de Taxi N° 48 a favor del señor Daniel José Vicente CAPPELLO, D.N.l.
N° 13.704.044.
Que el señor CAPPELLO, solicita autorización para transferir la concesión a favor del
señor Alex Sandro UGARTE GARCfA, D.N.l. N° 19.023.961, según Nota obrante en el
expediente.
Que previo a evaluar la solicitud se debe corroborar y aprobar la aptitud para la
renovación de la concesión otorgada oportunamente al señor CAPPELLO.
Que habiendo corroborado que al momento de renovar la concesión el nombrado
cumplía con todos los requisitos para renovación de la misma, corresponde continuar con la
solicitud de transferencia.
Que se ha abonado la suma de PESOS DOCIENTOS TREINTA MIL ($230.000), en
concepto de pago de derecho por transferencia Licencia de Taxi, equivalente a cinco mil
(5000) U.F,A. de conformidad a lo previsto por el artículo 20° de Ordenanza Municipal
N°5314, obrando el comprobante en el expediente.
Que el señor UGARTE GARCIA, ha cumplido con los requisitos previstos por los
artículos 9° y 13 de la Ordenanza Municipal N° 5314, para obtener la concesión de la
Licencia de Taxi N°48, según constancia obrante en el expediente.
*

Que han tomado intervención la señora Directora de Transporte y el señor

Coordinador de Tránsito y Transporte autorizando la continuidad del trámite.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipalidad de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTICULO 1°.- Reconocer y autorizar a prorroga de la concesión de la Licencia de Taxi N°
48,

otorgada

por

Decreto

Municipal N° 767/1985, a favor del señor Daniel José
1/1.2.
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/11.2..
Vicente CAPPELLO, D.N,l. N° 13.704.044, a partir del

vencimiento

de

la

concesión

original cumplida el veintinueve (29) de agosto de 2015 y por el plazo de DIEZ (10) años.
Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia de Taxi N°48, a
favor del señor Alex Sandro UGARTE GARCIA, D.N.l. N° 19.023.961, por el plazo restante
de la concesión, cuyo vencimiento opera el día veintinueve

( 29 ) de agosto del 2025,

según lo establecido en el artículo 9° de la Ordenanza Municipal N° 5314, a partir de la
notificación del presente.
ARTICULO 3°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por
la Ordenanza Municipal N° 5314, será causal para decretar la caducidad de la concesión
Municipal para la explotación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Taxi.
ARTICULO 4°.- Para la renovación de la concesión por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la concesión se haya ejecutado sin sanciones ni incumplimientos que ameriten
la restitución de la licencia y presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de
aplicación con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión.
ARTÍCULO 5°.- Notificar a los interesados a través de la Dirección de Transporte con copia
autenticada

del

presente,

haciéndoles

saber que

podrán

interponer

recurso

de

reconsideración en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de
la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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