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

USHUAIA,

2% A60 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el señor Subsecretario de Unidad de Intendencia, Sr. Gustavo Damián
CINTI, D.N.I. N° 29.631.316, se encuentra imposibilitado de cumplir con sus funciones
por motivos de salud desde el veinticuatro (24) de agosto hasta el día veintitrés (23) de
septiembre del año en curso, inclusive.
Que mientras dure la ausencia del funcionario referenciado, quedara a cargo
de la Subsecretaria de Unidad de Intendencia, la Coordinadora de Oficina Privada,
Sra. Alejandra VUOTO, D.N.l. N° 34.335.055, sin prejuicio de sus obligaciones
habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar al Subsecretario de Unidad de Intendencia, Sr. Gustavo
Damián CINTI, D.N.I. N° 29.631.316, a ausentarse de sus funciones por motivos de
salud desde el veinticuatro (24) de agosto hasta el día veintitrés (23) de septiembre del
año en curso, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la Subsecretaría de Unidad de Intendencia, a la
Coordinadora de Oficina Privada, Sra. Alejandra VUOTO, D.N.l. N° 34.335.055, desde
el día veinticuatro (24) de agosto hasta el día veintitrés (23) de septiembre del año en
curso, inclusive, sin perjuicio de sus funciones normales y habituales.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de
Ushuaia. Cumplido, Archivar

“Las Islas

y Sándwich del Sur,

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

Ushuaia,

2

I

ASO 2020

VISTO el expediente administrativo SG N° 8438/2015

deI registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud efectuada a fs. 52 por el empleado
municipal Alejandro Javier MANCINI LOIACONO, D.N.I. N° 31.964042, Legajo N° 3083,
quien solicita la modificación del Agrupamiento en el cual revista actualmente y su
promoción escalafonaria al Grado

(Dos).

Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su articulo 64 prevé: “La
cobertura de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio,
efectuándose mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME...”.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los
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 a los planes de capacitación aprobados por la Co.P.A.R.L., mediante
Acta N° 1678/2017 y N° 1829/2019 y por Decretos Municipales N° 1827/2017 y N°
1051/2019.
Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 4 (Cuatro) del
Agrupamiento Inspectoría, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°
752/2016 (fs. 36/38), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las
Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.).
Que mediante Resolución S.C.G. N.° 09/2016 (fs. 39), se procedió a designar
trwsitoriamente al empleado de mención, a partir del día 26 de mayo de 2016, como Jefe

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..
del Departamento de Prevención del Riesgo Laboral.
Que el Departamento de Capacitación, dependiente de la Coordinación de
Bienestar de Personal certifica sobre los cursos llevados a cabo por el empleado a fs.60
vta. y61.
Que a fs. 65 ha tomado intervención la Sra. Directora de Bienestar de Personal
informando, que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 63.3 inciso
c) del Convenio Municipal de Empleo, para el otorgamiento requerido, encontrándose el
título del agente a fs. 41.
Que a fs. 68 ha tomado intervención el Subsecretario de Asuntos Laborales y
Gremiales, dependiente de la Jefatura de Gabinete, manifestando en su informe que el
empleado “...se ajusté en un todo a las instrucciones impartidas por quien suscribe, con la
celeridad y eficacia requerida, por lo que se entiende pertinente se de curso a la solicitud
del mismo al grado 2 del AP. y T.”.
Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida
presupuestaria en caso de proceder a la recategorización del nombrado.
Que analizándose el tiempo transcurrido en la tramitación, deberá tomarse como
inicio de la liquidación el día 28/11/2019, fecha en que fue remitido el Informe por el
superior del área, refrendada posteriormente por el Subsecretario de Asuntos Laborales y
Gremiales.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención mediante Dictamen
S.L.y T. N° 161 /2020, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de

lo establecido en el artículo 152 incisos 1), 2) y 5)

de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 63.3 inciso c) del
/11.3...

4
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..
Convenio Municipal de Empleo (C.M.E).
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.-

Modificar el Grado y Agrupamiento correspondiente al empleado

municipal Alejandro Javier MANCINI LOIACONO, Legajo N° 3083, quien quedará
encuadrado, a partir del 28/11/2019, en el Grado Dos (2) del Agrupamiento Profesional y
Técnico. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al empleado de mención con copia certificada del presente y del
Dictamen S.L. y T. N° 161 /2020, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de
Reconsideración previsto en el articulo 127 de la Ley Provincial N°141, dentro de los diez
(10) días hábiles desde su notificación.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial municipal para su publicación. Cumplido,
archivar.
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República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

214 ASO 2020

USHUAIA,
VISTO

el

C.G. N°

expediente

4248/2017,

deI

registro

de

esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Cristian Daniel
MAGALLANES, D.N.I. N° 34.335.083.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de
Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N° 20.428.035, el contrato registrado bajo
el N°15221, aprobado por Decreto Municipal N°517/2020.
se celebró con el Secretario de Economía
Que el día
12 ASO 2020
y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N.° 12.454.517, una modificación
de contrato, a través de la cual se modifica el grado establecido en la Cláusula
correspondiendo
Segunda del Contrato N° 15221, registrada bajo el N 5 5 ¿ fl
,

su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato
Administrativo registrada bajo el N° 1 5 6 4 0 cuya copia autenticada se adjunta y
,

entre esta Municipalidad,
forma parte del presente, celebrada el día 12 ASO 2020
representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel
RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el señor Cristian Daniel MAGALLANES, D.N.I.
,

N° 34.335.083, a través del cual se modifica el grado establecido en la Cláusula
Segunda del Contrato N°15221, aprobado por Decreto Municipal N°517/2020.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

“Is Islas Malvinas. Georgias
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
?.4unicipalidad de Ushuaia

/11.2.
Secretaría de Economía y Finanzas

—

U.G.C. EF0488

-

U.G.G. 2006

-

Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1092

±2020.

mcc

.1..
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

2020

‘1 2 460
se reúnen en representación
En la ciudad de Ushuaia, el día
de la Municipalidad de Ushuaia. ci Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo
Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, con domicilio en la calle Arturo Coronado
N° 486, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Cristian Daniel
MAGALLANES, D.N.i. N° 34.335.083, con domicilio en la calle Monseñor Seriva N.°
2030, ambos de esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en
celebrar ad-referóndum del Señor Intendente Municipal la MODIFTCACION DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, registrado bajo el N°
15221 y aprobado por Decreto Municipal ?° 517/2020, a efectos de modificar, a partir
del día siguiente de la notificación del decreto aprobatorio de la presente, el grado
establecido en la CLAUSULA SEGUNDA, estableciendo que EL CONTRATADO
acepta por los servicios prestados una retribución equivalente al cargo de un empleado
ubicado provisoriamente en el Grado “3”.
Se, deja establecido que las cláusulas rcstantes del Contrato N° 15221, mantienen
plenamenie su vigencia.
+‘rE prueba de conformidad se fin.an tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
SoIqc.feto, en el lugar y fecha arriba indicados.
,

/
Lic. Gustavo D&sni€4 RCDRIGL)E2
,./
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

124602020
se reunen en representacion
----------En la ciudad de Ushuaia, el dia
de la Municipalidad de Ushuaia, el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo
Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, con domicilio en la calle Arturo Coronado
N° 486, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Cristian Daniel
MAGALLANES, D.N.I. N° 34.335.083, con domicilio en la calle Monseñor Scriva N.°
2030, ambos de esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en
celebrar ad-referéndum del Señor Intendente Municipal la MODIFICACION DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, registrado bajo el N°
15221 y aprobado por Decreto Municipal N° 517/2020, a efectos de modificar, a partir
del día siguiente de la notificación del decreto aprobatorio de la presente, el grado
establecido en la CLAUSULA SEGUNDA, estableciendo que EL CONTRATADO
acepta por los servicios prestados una retribución equivalente al cargo de un empleado
ubicado provisoriamente en el Grado “3”.
-Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 15221, mantienen
p1enaheiic su vigencia.
--ç--+E* prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
ohiefbo, en el lugar y fecha arriba indicados.
,

7fl

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

USHUAIA,

25 AGO 2020

VISTO el expediente O.P. N° 10458/201 8, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: “Playón Deportivo en B° Los Alerces”, a
cargo de la empresa TH 53° 67° OBRAS S.R.L.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que la ejecución de la obra se adjudicó mediante Resolución S.P. e l.P. N°
103/2019, por un importe de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CIENTO DOCE CON 00/100

($ 2.397.112,00).

Que el día veintidós (22) de febrero del 2019, se firmó el contrato entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa TH

530

67° OBRAS S.R.L., el que fuera registrado bajo

el N° O.P. 1031 y aprobado por Resolución S.P. e l.P. N° 148/2019 y su modificatoria registrado
bajo el N° O.P. 1052 y aprobado por Resolución S.P. e l.P. N°477/2019.
Que a fs. 538/539, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 101/2020, mediante el cual
se informa que el cálculo de la redeterminación provisoria de precios es de PESOS
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 46/1 00

($

528.064,46), por lo que

el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 46/100 ($2.925.176,46).
Que a fs. 540 vuelta, ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, autorizando la continuidad del
trámite.
Que el día seis (06) de julio de 2020, a fs. 542, la empresa Empresa TH 53° 67°
OBRAS S.R.L, prestó su conformidad del Proyecto de Acta de Redeterminación de precios.
Que el día siete (07) de julio del 2020, se suscribió el Acta de Redeterminación de
Precios, a los efectos de dar curso al régimen de redeterminación provisoria de los precios del
contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 10° de a Ordenanza Municipal N°2782,
sus normas modificatorias y reglamentarias.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la citada Acta,
que fue registrada bajo el N°15554.
Que por lo expuesto corresponde proceder a la apróbación de la citada Acta y del
nuevo monto contractual redeterminado.
//.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Allántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

11.2.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152°, incisos 1 y 17, de la Carta
Orgánica Municipal de ¡a ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios,
registrada bajo el N° 15554, celebrada el día 07 de julio de 2020, entre esta Municipalidad,
representada por, la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina
MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°20.675.576, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de esta
ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una parte, y el Sr.
Jorge Armando DOMINGUEZ, D.N.l. N° 13.108.606, en carácter de Apoderado de la Empresa
TH

530

67° OBRAS S.R.L., con domicilio en la calle Cerro Cóndor N° 320 Dpto. 2, de la ciudad,

para la obra: “Playón Deportivo en 8° Los Alerces”, a los efectos de dar curso a la
Redeterminación provisoria de precios prevista en la Ordenanza N° 2782, cuyo importe
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON
46/100 ($ 528.064,46), cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por
las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Playón Deportivo en 8° Los
Alerces”, en la suma de total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS CON 46/1 00

($ 2.925.176,46). ElIo, por los motivos expuestos en el

exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo
Secretaría de Planificación e Inversión Pública

-

10,

con cargo al titular presupuestario

Clasificación Económica 2110000.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la empresa TH 53° 67° OBRAS SRL., con copia autenticada del
presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municirt
archiv

Oeorgías y Sándwich del Sur,

uaia. Cumplido,

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020
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ACTA DE REDETER
Ordenanza Municipal N° 2782

—

Ç

rnwo

ACI ‘N DE PRECIOS

Decreto Municipal N° 1520/2004 Artículo 100

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha

07 JUI. 2020, se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL
COMITENTE”, por una parte, y el Sr. Jorge Armando DOMINGUEZ, D.N.I. N° 13.108.606, en
carácter de Apoderado de la Empresa Tl-l

530

67° OBRAS S.R.L., con domicilio en la calle Cerro

Cóndor N° 320 Dpto. 2, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte, en
su carácter de contratista de la obra: “Playón Deportivo en B° Los Alerces”, que se tramita por
expediente administrativo O.P. N° 10458/2018, en adelante “LA CONTRATISTA”.
ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
pública Municipal.
Que el día seis (6) de febrero de 2019, se realizó la apertura de las ofertas, correspondiente a la
Licitación Privada N° 03/2019, para la obra antes citada.
Que por Resolución S.P. e I.P. N° 103/2019, se adjudicó la ejecución de la obra a la empresa TH
53° 67° OBRAS S.R.L., por un importe de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO DOCE CON 00/100

($ 2.397.112,00).--—--

Que el día veintidós (22) de febrero del 2019, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa TH 530 67° OBRAS S.R.L., el que fuera registrado bajo el N° O.P. 1031 y
aprobado por Resolución S.P. e l.P. N° 148/2019 y su modificatoria registrado bajo el N° O.P.
1052 y aprobado por Resolución S.P. e l.P. N°477/2019.
Que el día diez (10) de abril de 2019, se aprobó por Resolución 5. P. e 1. P. N°262/2019, el pago
del Anticipo Financiero por PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAV 5

($

Qie a través de Nota de fecha treinta (30) de julio de 2019 obrant a

jorç
Apoder aJO

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich

,42,40).
.

54, la empresa TH

530
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ACI ‘N DE PRECIOS

Decreto Municipal N° 1520/2004 Artículo 10°

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha

t7 JI,».. 2020, se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I, N° 20.675.576, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL
COMITENTE”, por una parte, y el Sr. Jorge Armando DOMINGUEZ, D.N.I. N° 13.108.606, en
carácter de Apoderado de la Empresa TH 53° 67° OBRAS S.R.L., con domicilio en la calle Cerro
Cóndor N° 320 Dpto. 2, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte, en
su carácter de contratista de la obra: “Playón Deportivo en B° Los Alerces”, que se tramita por
expediente administrativo OP. N° 10458/201 8, en adelante “LA CONTRATISTA”.
ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a a redeterminación de los precios del contrato de obra
pública Municipal.
Que el día seis (6) de febrero de 2019, se realizó la apertura de las ofertas, correspondiente a la
Licitación Privada N°03/2019, para la obra antes citada.
Que por Resolución SP. e l.P. N° 103/201 9, se adjudicó la ejecución de la obra a la empresa TH
53° 67° OBRAS S.R.L., por un importe de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO DOCE CON 00/100

($ 2.397.112,00).

Que el día veintidós (22) de febrero del 2019, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa TH 53° 67° OBRAS S.R.L., el que fuera registrado bajo el N° O.P. 1031 y
aprobado por Resolución S.P. e LP. N° 148/2019 y su modificatoria registrado bajo el N° OP.
1052 y aprobado por Resolución S.P. e LP. N°477/2019.
Que el día diez (10) de abril de 2019, se aprobó por Resolución 5. P. e 1. P. N°262/2019, el pago
del

Anticipo

Financiero

por

PESOS

CUATROCIENTOS

SETENTA

Y

NUEVE

MIL

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAyO4’?$42240).
Que a través de Nota de fecha treinta (30) de julio de 201 9/obrant s. 5\4, la empresa TH 53°
//.2.
Jorg

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, Son

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

rn

icrrrrio

67° OBRAS S.R.L., solicitó la redeterminación deÇecio/de

i ¿bra

A tal efecto según Cláusula C.34. del Pliego de Condiciones, el contrato se encuadra en la
categoría 1

-

ARQUITECTURA; 2. NUEVA DE ALTA Y BAJA COMPLEJIDAD, correspondiendo la

aplicación de los coeficientes detallados en la Tabla 1 del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N°
2782, resultando la variación de referencia de nueve con ochenta y siete por ciento (9,87%) a
abril de 2019, con la modalidad prevista en el Artículo 4° de la citada Ordenanza y Artículo 4° del
Anexo, según cuadro del Anexo 1 donde se determinan los respectivos coeficientes, que forman
partedelapresente.

—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la Primera Redeterminación de
Precios, con carácter provisorio de precios del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los
Artículos 3° y 10° de dicha norma.
Por ello, se conviene:
ARTÍCULO 1°.- “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal
complementarias,

aceptan

N° 2782 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
el “CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS”

correspondiente a la obra “Playón DeporUvo en B° Los Alerces’, que como Anexo VI forma parte
de la presente.
ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACIONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor
de la expresión ((FRi

-

FRi-1) / FRi-1) x 100, sea superior al 5%, usando las siguientes

expresiones matemáticas, según correspondan:
Pi = PO x [0.104 0.90 x FRi]
P1= P

,.

x ((Af x (0,10

+

0,90 x Fna)

+

(1-Af) x (0,1

+

0,90 x (FnJ)

Donde:
Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación).
P,0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos
del contrato.
PO: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación expresada-envalores de la obra
básica, neto del anticipo pagado originalmente.
Af

% Porcentaje que representa el anticipo financiero.-—-’

/

7’
\í

FRi: Factor de redeterminación identificada como ‘i”. (i: nueva rEdeteljriinación).4

1

/
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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sr

Argentina
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FRa

Factor de redeterminacion del anticipo financiero

FRa:

Factor de redeterminación del anticipo financiero de de abril de 2019. El factor es: 1,12.

FR1: Factor de redeterminación de de abril de 2019. El factor es: 1,12.
FR2: Factor de redeterminación de julio de 2019. El factor es: 1,19.
FR3: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factor es: 1,33.
FR4: Factor de redeterminación de octubre de 2019. El factor es: 1,42.
FR5: Factor de redeterminación de diciembre de 2019. El factor es: 1,51. Todos ellos conforme al
detalle de los Anexos II, III, IV, y y VI, donde se determinan los respectivos coeficientes, que
forman parte de la presente.
ARTÍCULO 3°.- NUEVO PRECIO DE CONTRATO,
Las partes acuerdan el importe de la primera Redeterminación de Precios, en la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 46/100 ($ 528.064,46), como
resultado de aplicar la metodología y la fórmula descripta en el Artículo 2° sobre el monto total de
la obra, por lo que el nuevo importe total del contrato es de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 46/100 ($ 2.925.176,46),
conforme al detalle del Anexo VI que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 4°.- “GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA (30)
días corridos desde la aprobación de ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, la
contratista deberá ingresar la garantía para el afianzamiento del contrato que restablezca la
proporción fijada del CINCO POR CIENTO (5%), correspondiente al importe que surge por
redeterminación de precios, según detalle del Anexo VI que forma parte de la presente.
1-) Podrá efectuarse la garantía en algunas de las formas previstas en la cláusula C.9., del Pliego
de Condiciones.
II-) En el caso en que la contratista no ingrese la garantía respectiva en el plazo fijado por el
comitente, el importe se descontará de los sucesivos certificados, hasta constituir el CINCO POR
CIENTO (5%) sobre el monto surgido por redeterminación. Dichos fondos serán devueltos a la
contratista una vez aprobada la recepción definitiva de la obra.
III-) Queda establecido que por el período de gestión y hasta & reintegro de los fondos retenidos
en concepto de afianzamiento del contrato, no corresponderá actualizacicpaIquna.
ARTÍCULO 5°.- “LA CONTRATISTA” renuncia por la preer$. a ¿o recImo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestojpe:uici $ de cualqiier naturaleza, en

JorgL

‘rado
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 107/2020

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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los términos del Artículo 10° de la Ordenanza N°
En prueba de conformidad se firman’IRES (3 ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.
¡‘.5.

z Jorge

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándvvicb del Sur, Sony Serán Argentinas
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ANEXO ACTA DE REDE EM[4ACtÓNDEPRECIOS
TABLA VAÑIACIÓN DE REFERENCIA
1-ARQUITECTURA
2. Nueva de Alta y Baja Complejidad
COMPONENTES
INSuMOS
iA
Mano de Obra
0,2600
Albañilería
0,2500
Pos y Revestinentos
0,1000
Carpinterías
0,0700
Productos Cuimicos
0,0100
Andamios
0,0200
Artef. de iuminación y Cableado
0,0500
Caños de P\’C para lnst Varias
0,0300
Motores Eiéct. y Eq. Aire 4cond,
0,0600
Costo Financiero
0,0300
Gastos Generales
0,0700
1.0000
TOTAL
—

—

—

—

—

«-‘1-

/ V)

100)

=

«(1.0937

—

MO
tFeb.-19
236,77
24,23
233,92
244,82
325,96
278,85
276,61

Ml
‘Ahr-i9
2645,31
—

328,50

300,92
47,32

325.95

1.000) 1.009)x 100
=

273,91
244,42
260,87
353,70
29C33
29,16
3’E.27
32540
57,22
355,25

(l,IVMOYA
1,1243
11215
i,04á9
1,0656
1,0351
1,0412
1,0526
1,0507
1,0313
1,2032
1,1022

9,37%

0,2924
0,2304
0,1045

-

0,0109
0,0208
0,0526
0.0841
0,0649
0,033
0,0772
1,0937

VR ? 5%

11.6.
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III
3310
105
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2L
2.1u
3
—
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30
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33313
2
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043
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d
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SI
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0
4
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1
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OBRA: “PIayón Deportivo en B° Los Alerces”
EMPRESA: TH 530 67° OBRAS S.R.L.
EXPTE.: O.P. N° 10458/2018
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ANEXO III ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
VARIACIÓN DE LOS MATERIALES “FMi”
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OBRA: “PIayón Deportivo en B° Los Alerces
EMPRESA: TH
67° OBRAS S.R.L.
EXPTE.: O.P. N° 10458/2018
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ANEXO IV ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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MESO: FEB-19
MES 1: JUL-19

C44

s

5’ 94’,

—

EL.J_

OBRA: “PIayón Deportivo en 80 Los Alerces”
EMPRESA: TH 53° 67° OBRAS S.R.L.
EXPTE.: OP. N° 10458/2018
MESO: FEB-19
MES i: ABR-19

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN
(FR) Y FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE EQUIPOS
Y MÁQUINAS (FEMO

/1.8.
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ANEXO IV ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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MESO: FEB-19
MES 1: OCT-19

MES 1: AGO-19

MES O: FEB-19

EXPTE.: O.P.

EMPRESA: TH

OBRA: “PIayán Deportivo en

B° Los Alerces”
67° OBRAS S.R.L.
N° 10458/2018

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN (FR) Y FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE EQUI4OS Y MÁQUINAS (FEMI)
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

25 AGO 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 1949/2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se creó y aprobó la Estructura Política y de Gabinete del
Departamento Ejecutivo Municipal, como así también sus normas de organización interna.
Que en el Anexo 1 de dicho acto administrativo se ha establecido que dentro del personal
de gabinete, existirá, entre otros cargos, el de Asistente.
Que se estima pertinente designar como Asistente Nivel 1 de la Secretaría de Planificación
e Inversión Pública a la Ing. Paula RAMOS, D.N.I. N° 32.815.429.
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
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Designar como asistente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública a la
Ing. Paula RAMOS, D.N.I. N° 32.815.429, 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 correspondientes.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar./2020

“Las Islas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL. FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANIICO SUR
REPUBIICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USD1 AlA

USHUAIA

25 iU 2020

VISTO el expediente C.P. N° 5974/2018 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
día veintidós (22) de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
señor Secretado de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRiGUEZ D.N.I. N°
12.454.517, y el señor Joel REVERO, D.N.LN° 39.870.740, para realizar tareas de fotógrafo
y demás actividades que fije el Programa de Comunicación Audiovisual.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 10), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias Decreto Reglamentario N°1255(2013, y en el artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del Contrato
de Locación de Servicios mencionado precedentemente, el cual se encuentra registrado
bajo el N° -i 5
¿ i, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
,

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 1 5 6 Il
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintidós
2/!.

Las

Islas

Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTDt&
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

¡/2.
(22) de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor
Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.l. N°
12.454.517, y el señor Joel REYERO, D.N.I.N° 39.870.740. Ello, en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario Secretaria de Jefatura de Gabinete. Clasificación económica
1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumpildo,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1095

¡2020.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVI lOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel Rodríguez D.N.I, N° 12,454,517 con domicilio
legal en la calle Arturo Coronado N°486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del
sr, Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra el Sr.
,JoeI REYERO, D.N.I. N° 39.870.740, con domicilio en Las Violetas N° 397 PB 3, de la
ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de
realizar tareas de fotógrafo, y demás actividades que fije el Programa de Comunicación
Audiovisual, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.----—---SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de cinco (05) meses, contados
a partir del dia primero (01) de agosto de 2020, operando su vencimiento el día treinta y uno
(31)dediciembrede2o2o.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma
total de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON TRECE
CENTAVOS

($ 212.221,13), pagadero en CINCO (5) cuotas consecutivas, un (01) pago

igual y consecutivo de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO CON
TRECE CENTAVOS ($41.128,13) por el mes de agosto de 2020; y cuatro (04) pagos
iguales y consecutivos de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

($ 42.773,25) cada una, por los meses de

septiembre a diciembre de 2020. Los pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de cada mes
vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura (Tipo B o C) a
favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de
Situación Fiscal Municipal (D.G.R. Municipal) y Certificado de Situación Fiscal emitido por la
Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F), de la totalidad de los bienes que posea EL
CONTRATADO y de las actividades en que se encuentre inscripta vigente a la fecha
prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de pago de AFIP del mes
2/1,
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de prestación y la póiza de Seguro por Accidentes Personales por el periodo que dure la
contratación y su correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
púbilco

,

rigiéndose po las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 y modificatorias.

Decreto Reglamentario N°1255/2013. y el art. 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial, debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del
caso por el desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de quince (15) días de anticipación, sin que ello genere derecho
a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución
del presente contrato, ambas

partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a a otra por
un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un
solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2020.
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4)
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

25

iU

ZÜZ6

VISTO el expediente S.E. N°377/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud presentada por el SINDICATO
DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE USHUAIA, a los fines que se lo
exima del pago del Impuesto Inmobiliario, que recaen sobre el Inmueble identificado
catastralmente como Sección H, Macizo 10, Parcela 38, de la ciudad de Ushuaia.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal,
mediante Informe D.G.R.Mun.U. N° 27/20, a fs 97, procediendo a la verificación de la
autenticidad de la documentación presentada, entendiendo que correspondería la
eximición del pago del Impuesto Inmobiliario, que recaen sobre el Inmueble
identificado catastralmente como Sección H, Macizo 10, Parcela 38 de la ciudad de
Ushuaia, a partir de la cuota 1° del año 2020.
Que ha tomado intervención el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
autorizando la continuidad del tramite a fs. 46 vuelta y 97 vuelta.
Que la exención del pago del Impuesto Inmobiliario a aquellos contribuyentes
que son sindicatos, se encuentra prevista en el anexo IV, articulo 16, inc. 5),apartado
b) de la Ordenanza Municipal 3500.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el titulo III, articulo
12 y el título X, artículo 79 de la Ordenanza Fiscal N°3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago del Impuesto Inmobiliario, a partir de la cuota 1° deI
año 2020, al SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE
USHUAIA, titular del Inmueble identificado catastralmente como Sección H, Macizo 38,
Parcela 24 de la ciudad de Ushuaia, hasta tanto se produzca algún cambio que
/1/2...
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia

1/12...
signifique variar las condiciones que dan lugar al

presente. Ello, por los motivos

expuestos en el exordio.
ARTÍCULO

2°.-

Notificar

al

SINDICATO

DE

OBREROS

Y

EMPLEADOS

MUNICIPALES DE USHUAIA, 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 condicíones que dieron lugar a la exención.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al beneficiario del presente con copia autenticada, haciéndole
saber que de acuerdo a lo establecido en el titulo X, artículo 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 omisión
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.
ARTICULO 4°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas ya quienes corresponda.
Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar./2020.DECRETO MUNICIPAL N.°
1 fl g B
c.d
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del AtlánUco Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

25 AGO 2O2

VISTO el expediente MA N° 2993/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita el Contrato de Locación de Servicias celebrado el
día treinta (30) de

junio

de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRíGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517 y
la Srta. Camila Lilen GARCIA, D.N.l. N° 37.771.409, a efectos de que realice tareas de
administrativas referente al cuidado del medio ambiente y espacios públicos, relevamiento de
los mismos y todo aquello relacionado con la gestión de actos administrativos del Programa de
Promoción y reciclado de la Secretaría de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de
Medio Ambiente, con un total de treinta y cinco (35) hs semanales
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y sus
modificatorias, Decreto Municipal reglamentario N° 1255/2013 y Artículo 1251° y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte del presente Decreto copia autenticada del Contrato de
Locación de Servicios, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15629, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado
bajo el N° 15629, celebrado el día treinta (30) de junio de 2020, entre esta Municipalidad,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ,
f//. 2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

2./II
D.N.I. N° 12.454.517 y la Srta. Camila LAen GARCIA, D.N.l. N° 37.771.409, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma objeto del contrato, al Titular Presupuestario: Secretaría de
Medio Ambiente

—

Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1097

/2020.-
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Municipalidad

CONTRAtO DE LOCACIÓN DE SERVIQIh
Entre la Municipahdad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ. D.N.I. N° 12.454.517, con domicilio en
calle Arturo Coronado N°486. 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente
Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la Sra. Camila Lilen
GARCIA, D.N.I. N°37.771.409, constituyendo domicilio en la Calle Lapataia N° 303, de la ciudad
de Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA, conviene en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusuias:-----PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de que la
misma realice tareas administrativas referentes al cuidado del medio ambiente y espacios
públicos, relevamientos de los mismos y todo aquello relacionado con la gestión de actos
administrativos del Programa de Promoción y Reciclado de la Secretaria de Medio Ambiente,
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente con un total de TREINTA Y CINCO (35) hs
semanales.
SEGUNDA: El presente Contrato se formaliza por el período comprendido entre el (1°) de JULIO
de2O2Oy hastael (31)deDICIEMBREde2O2O.

—

TiiRÇBA Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 ($240.000,00), pagaderos en seis (6) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL 00/100 ($40.000,00), cuyos
pagos se efectivizarán dentro de los DIEZ (10) días de presentada la factura 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 ce las actividades en que se encuentre INSCRIPTA
vigente a la fecha de pago. Ademas, deberá acompañar comprobantes de pago correspondiente
al ultimo vencimiento de aportes en AFIP 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 ylo
empleo público, rigiéndose el mismo por as normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones), por el Art. 1251 y concordantes del Código Civil y
/11.2.
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1/12.
Comercial, debiendo asumir LA CONTRATADA as obligaciones’ fiscales y previsionales del Caso
poreldesarroHodesuactividad.
—

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

SEXTA; Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución del
presente Contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA CONTRATADA en los indicados
precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se
cursen, salvo cambio de domicilio a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en Ushuaia, a los treinta (30) días del mes de junio, del año 2020. en el lugar y fecha
—

arribaindicados.
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USHUAIA,

26 AGO 2Ü20

VISTO el expediente MA N° 2992/2020 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
día treinta (30) de junio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.
Secretario de Economia y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y
el Sr. Alejandro Daniel CAMACHO D.N.I. N° 16.344.441, a efectos de que realice tareas de
recepción, control, acopio y verificación de residuos reciclados que se concentran en el Centro
de acopio municipal, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa de la Secretaría de
Medio Ambiente.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y sus
modificatorias, Decreto Municipal reglamentario N° 1255/2013 y Articulo 1251° y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte del presente Decreto copia autenticada del Contrato de
Locación de Servicios, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15630, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado
bajo el N° 15630, celebrado el día treinta (30) de junio de 2020, entre esta Municipalidad,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ,
/1/2.
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D.N.I. N° 12.454.517 y el Alejandro Daniel CAMACHO D.N.l. N° 16.344.441, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma objeto del contrato, al Titular Presupuestario: Secretaría de
Medio Ambiente

—

Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado Con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1098

/2020.-
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Lic. Secretario de Economía
y Finanzas, Don Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I. N.° 12.454.517, con domicilio en calle
,

Arturo Coronado NY 486, 1° piso, de la cuidad de Ushuaia, ad-referendum del Sr. Intendente
Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD,por una parte; y por la otra el Sr. Alejandro Daniel
CAMACHO, D.N.I. N.° 16.344.441,constituyendo domicilio en la calle Puerto Argentino N° 1273 de
la cuidad de ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato
de Locación de Servicio, de acuerdo a las siguientes clausulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servidos de EL CONTRATADO a efectos de el
mismo realice tareas de recepción, control, acopio y verificación de Residuos Reciclados que se
concentran en el Centro de acopio municipal, dependiente de La Secretaria de Medio AmbienteSubsecretaria de Gestión Operativa.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el primero (1) de
JULIO del 2020 y hasta el treinta y uno (31) de DICIEMBRE deI 2020.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 ($240.000,00) pagaderos en SEIS (6) cuotas
-

iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL 00/1 00 ($40.000,00), cuyo pago
se efectivizará dentro de los DIEZ (10) días de presentada la factura de cada mes vencido,
debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo a favor de a MUNICIPALIDAD,
conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial,
certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los bienes que posea EL
CONTRATADO y de las actividades en que se encuentre INSCRIPTO vigentes a la fecha prevista
de pago. Ademas, deberán acompañar comprobante de pago correspondiente al ultimo
vencimiento de aporte de AFIP 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 publico, rigiéndose el mismo de la Ordenanza Municipal N.° 3693 (de Administración
Financiera y Contrataciones) y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial,
debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscales y provisionales del caso por el
/11.2.
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El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas partes

notificando a la otra parte con quince (15) días de antelación sin que genere derecho o reclamo
alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la cuidad de Ushuaia renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo
domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los indicados precedentemente, donde
serán validadas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambios
de domicilio notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en Ushuaia, a los treinta (30) días del mes de junio: del año 2020. en el lugar y fecha
arribaindicados.
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USHUAIA,

26 AGO 2020

VISTO el expediente MUS-E-4053-2020; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto en
fecha treinta (30) de julio de 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 el señor Matías BIANCIOTTO, D.N.I.N° 30.566.343, para que el mismo preste
servicios de camarógrafo, editor, fotógrafo, realizando audiovisuales en el Programa de
Comunicación Audiovisual dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 10) de la
Ordenanza Municipal 3893, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias y 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 acto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N.°i 5 6 4 Dorrespondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N.° 1 5 6 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día treinta (30)
de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517, y el señor
Matías BIANCIOTTO, D.N.I. N.° 30.566.343, a fin de que éste último preste servicios en el
ámbito de la Subsecretaria de Comunicación Pública, Ello, en virtud de lo expuesto en el
1/1.2.
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exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria Jefatura de Gabinete, clasificación económica
1130000.ARTICULO 3°.- Notificar a las partes interesadas cori copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I. N° 12.454.517, con
domicilio legal en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso1 de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y
por la otra el Sr. Matías BIANCIOTTO, D.N.I. N° 30.566343, con domicilio en Cabo San
Diego N° 2241, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de
realizar tareas de camarógrafo, editor, fotógrafo, realizando audiovisuales, y demás
actividades que fije el Programa de Comunicación Audiovisual, con una carga horaria de
treinta y cinco (35) horas semanales.

—

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de cinco (05) meses, contados
a partir del día primero (01) de agosto cíe 2020, operando su vencimiento el día treinta y uno
(31) de diciembre de 2020.—--——------------——---—-—---—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

($

450.000,00), pagadero en CINCO (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($9000000) cada una. Los pagos se
efectivizarán del día 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el
pertinente recibo o factura (Tipo B o C) a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas
vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Municipal (D.G.R. Municipal) y
Certificado de Situación Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F),
de la totalidad de los bienes que posea EL CONTRATADO y de las actividades en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago.Además deberá acompañar
comprobante de pago de AFIP del mes de prestación y la póliza de Seguro por Accidentes
Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante de
pago total o mensual.—----—-------------—----—--------——-——---———-—---—-——--—
CUAgt: El presentp contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
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púbhco, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Muni ¡pal
N° 3693 y modificatorias,
Decreto Reglamentario N°1255/2013, y el art. 1251 y concordantes
del Código Civil y
Comercial, debiendo asumir EL CONTRATADO las obligaciones fiscale
s y previsionales del
caso por el desarrollo de su actividad.-—--—-------—----QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes,
sin invocación de
causa, en cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehacie
nte cursada a la
contraparte con un minimo de quince (15) dias de anticipación, sin que
ello genere derecho
a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación
y/o ejecución
del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdi
cción de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualqu
ier otro fuero o
—

—

jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATA
DO en los
extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando
a la otra por
unmediofehaciente.-—
—

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor
y a un
olo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los treinta (30) días del mes de julio de 2020.—
---------
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M UNId PALIDAD DE USHUAIA

1100
USHUAIA,

76 ASO, 21zO

VISTO el Expediente N° 4135/2020 (Ex. O. P. N° 3417/2020), del registro de esta
Municipalidad y;
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 5. P. e 1. P, y 5. E. y F. N° 28/2020, se autorizo la contratación
en forma directa a favor de la firma LOGÍSTICA ANTÁRTICA SA., CUIT N° 33-71190748-9, por la
suma total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

($

3.942.000,00) referente a la adquisición de UN MIL (1.000) toneladas de cloruro de sodio (sal
industrial), destinadas al riego y aspersión en el marco del Operativo de despeje y limpieza
invernal 2020.
Que a tal fin se emitió oportunamente la Orden de Compra N°388/2020.
Que mediante Nota Electrónica N° 339/2020 obrante a fojas 3, se solicito el incremento
por el TREINTA Y CINCO por ciento (35%) sobre la Orden de Compra antes mencionada, de
acuerdo a lo requerido por a Secretaría de Planificación e Inversión Pública, mediante Nota de
Pedido N° 115/2019, RAF 110, C.J.Uo. 3 10 2, obrante a fojas 9 y que se encuentra previsto en el
Articulo 106, Inciso a), apartados 1 y 4 deI Decreto Municipal reglamentario N° 1255/2013, de la
Ordenanza Municipal N° 3963.
Que dicho incremento asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

($

1.379.700,00).

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.
Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) y en el Articulo 106,
Inciso a), apartados 1 y 4 del Decreto Municipal reglamentario N° 1255/201 3, de la Ordenanza
Municipal N° 3963 y su modificatorias, Ordenanza Municipal N° 5698 y en el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1), y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar incremento por el TREINTA Y CINCO (35%) por ciento sobre la Orden

“Las islas Malvinas, Geargias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 107/2020

página 44

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

Año de Bcontenaro del paso a a Inmortalidad del General Manuel Beigrano

1/12

de Compra N° 388/2020, a favor LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A., CUIT N°33-71190748-9, por la
suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($
1.379.70000), referente a la adquisición de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) toneladas cloruro
de sodio (sal industrial), de acuerdo a lo requerido por la Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, mediante Nota de Pedido N° 115/2019, RAF 110, C.J.Uo. 3 10 2. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la
correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS ($1.379.700,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de
Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1120000
/4RTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

/

archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1 100

/2020.
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USHUAIA.

26 AO 2O2

VISTO el expediente 4082/2020 (S.D.N°395/2020) del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios, celebrado en
fecha día diez (10) de agosto de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por
el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.l.
N°12.454.517 y el Dr. YEDRO Marcelo Leonel, D.N.I. N°
Oftalmología, a efectos de que el

mismo

17.497.133, especialista en

preste servicios Profesionales en la Unidad

Sanitaria Móvil y Consultorios dependientes de este Município, como también en las tareas
que se requieran en territorio en la Promoción y Prevención de temas de Salud,
relacionadas con su profesión, dependiente de la Dirección de Salud

—

Subsecretaría de

Políticas Sanitarias; Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
contrataciones y sus modificatorias y 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°

3 5 5 L 3

,

correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 152

incisos 1) y 32)

,

de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N°

1

5 5

L

5

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrado en fecha día diez (10) de agosto de 2020 entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel
RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el Dr. YEDRO Marcelo Leonel, D.N.I. N° 17.497.133
I//2.
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1112.
a fin de que este ultimo preste servicios

en el ámbito

de la Dirección de Salud,

Dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias. Ello en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
al responsable presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

,acretfirC do

1101

/2020.-
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Muni*&idSd d tJshuSI

3Shua

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS”

CONTRATO REGISIRAIZO

Ushuaia, 9 de septiembre
de 2020
—

Año XXX - N° 107/2020

E3AJOELNJ

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

04

página 47

9

12 ASO 2020

L.SHUAIA,

Baldo

asLAYANfr

Muncpa[idr4d r

CONTRATO DE LOCACION DE S

IJshv

IdOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. 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 Sr.
Marcelo Leonel YEDRO D.N.I. N°17.497,133, de profesión

Médico especializado en

Oftalmologia, con domicilio en la calle Los Zorzales 1527 de la ciudad de Ushuaia en
adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de

que el mismo preste servicios Profesionales en la Unidad Sanitaria Móvil y Consultorios
dependientes de este Municipio

,

como también en las tareas que se requieran en territorio

en la Promoción y Prevención de temas de Salud, relacionadas con su profesión,
dependiente de la Dirección de Salud

—

Subsecretaría de Políticas Sanitarias; Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de TREINTA Y CINCO
(35)horasSemanales
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza

a partir del

día PRIMERO (01)

de

SEPTIEMBRE de 2020 al VEINTIOCHO (28) de FEBRERO de 2021.
TERCERA: Se acuerda en concepto cJe honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON
00/100 ($333.840,00) pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

($

55.640,00),

correspondientes al periodo de septiembre 2020 a febrero 2021. Dichos pagos se
efectivizarán deI 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el
pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando el certificado de
Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la
totalidad de los bienes que posea el CONTRATADO y de las actividades en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar
comprobante

de

pago

correspondiente al último

vencimiento

de

aportes

de

AFIP y las P ‘lizas de seguros por accidentes personales y mala praxis, por el periodo que
/// 2
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dure a contratación y su correspondiente

ual.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relació de dependencia
y/o de empleo público, rigiéndose en mismo por las normas de la Ordenanza Municipal
N°3693 (de Administración Financiera y Contrataciones

)

y por el art. 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial, debiendo asumir El CONTRATADO las obligaciones fiscales y
provisionales 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 (15) días de antelación sin que genere derecho o
reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación y/o ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de a ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD y el CONTRATADO en los
indicados precedentemente, donde serán validas todas las notificaciones extrajudiciales y
judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra parte por un medio
fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
s ¡o efecto, en Ushuaia a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veinte.

LYe&o

Oftalinolog-o
88676M.RMM 191

Lic. GustaVe Daniel RODRIGUE2
esoetario de Ec000mIa y Finatas
MatP8lidad de lishuela
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USHUAIA,

25 ASO 202Ü

VISTO el expediente SM N°5788/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramitá el contrato de locación de servidos celebrado el día
veintidós (22) de julio del 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
entonces Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas,
Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y la señora Eva Cristina MANSILLA
LEIVA, D.N.I. N° 36.733.059, a efectos que ésta última preste servicios de asistencia en
general en el Programa de Formación Integral y Promoción de Derechos en la Secretaría de
la Mujer, a partir del día quince (15) de agosto del 2019 y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del 2019, siendo registrado bajo el N° 14266 y aprobado por Decreto Municipal N°
1597/2019.
Que dicha contratación se encuadrá en lo establecido en el articulo 1100, apartado d),
inciso 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que en fecha dos (02) de diciembre del 2019 se celebró acta de rescisión entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación
NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D,N,l. N°
22.221.134, y la señora Eva Cristina MANSILLA LEIVA, D.N.I. N° 36.733.059 a partir del día
dieciséis (16) de diciembre del 2019, siendo la misma registrada bajo el N° 15.505.
Que corresponde dejar sin efecto el contrato de locación de servicios registrado bajo el
N°14266 a partir del día dieciséis (16)de diciembre del 2019.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la cuidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Acta de Rescisión del Contrato de Locación
14.266, celebrado entre el entonces Secretario de Cultura y Educación NC
1/1.2.
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de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l, N°
22.221.134, y la señora Eva Cristina MANSILLA LEIVA, D.N.l. N°36.733.059, registrada bajo
el N.° 15.505. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Desafectar las partidas presupuestarias del periodo no ejecutado, por el área
correspondiente.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°
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En la ciudad de Ushuaia a los dos (02) días del mes de diciembre del 2019
representada por el señor Secretario de Cultura y Educación NC de la Secretaria de
Economía y Finanzas, Dn. David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 con domicilio
en Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referendum del
señor Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Eva
Cristina MANSILLA LEIVA, D.N.I. N° 36.733.059, con domicilio en Irigoyen N° 2075,
de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA LOCADORA,
convienen en celebrar la presente Acta de Rescisión del contrato de locación de
servicios registrado bajo el N° 14266 y aprobado por Decreto Municipal N°
1597/2019, conforme a la siguiente clausula:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan rescindir el contrato de locación de servicios
registrado bajo el N° 14266 y aprobado por Decreto Municipal N° 1597/2019 a partir
del día dieciseis (16) de diciembre deI 2019.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y
a un mismo efecto en el lugar y fecha ut-supra indicados,

“Las ls/as Malvinas, Geargias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
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USHUAIA,

27 AGO 2020

VISTO el expediente MUS-E-3996-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios, celebrado
en fecha día diecisiete (17) del mes de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel
RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454517 y a Dra. PUGLIESE, Paula, D.N.I. N.° 17.955.246, a
efectos de que la misma preste servicios
Profesionales en la Unidad Sanitaria Móvil y Consultorios dependientes de este
Municipio, como también en las tareas que se requieran en territorio en la Promoción y
Prevención de temas de Salud, relacionadas con su profesión, dependiente de la
Dirección de Salud — Subsecretaría de Políticas Sanitarias; Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
contrataciones y sus modificatorias y 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° 15632, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
*

administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32)

,

de la Carta

.///. 2..
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

.2.1/1.
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°,- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N.° 15632 cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
celebrado en fecha día diecisiete (17) deI mes de julio de 2020 entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel
RODRÍGUEZ, D.N.l. N° 12.454.517 y la Dra. Dra. Paula PUGLIESE, D.N.I. N.° 17.955.246
a fin de que esta ultima preste servicios en el ámbito de la Dirección de Salud,
Dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias. Ello en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a
las partidas presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
ublicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia. representada en este acto por el
Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517,
con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndu
m del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; por
y
la otra la Sra.
Paula PUGLIESE D.N.I. N°17.955.246, de profesión Médica especializada en Pediatría,
con
domicilio en la calle Salta N.° 2259
de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA
CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,
de
acuerdoalassiguientescláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA
a efectos de
que la misma desempeñe sus funciones Profesionales en la Unidad Sanitaria Móvil
y
Consultorios dependientes de este Municipio, corno también en las tareas que se requieran
en territorio en la Promoción y Prevención de ternas de Salud, relacionadas con
su
profesión, dependiente de la Dirección de Salud —Subsecretaría de Políticas Sanitarias;
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanoa con un total
de
VEINTICINCQ(25)horasseman&es.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día PRIMERO (01) de AGOSTO
de2O2OaITREINTAYUNO (31) deENEROde2O2l.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por a labor que se contrata la suma total
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100 ($ 248.775,00) pagaderos en
una (01) cuota
mensual de
PESOS
CUARENTA MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 40125,00), correspondiente al
mes de agosto y cinco
(05) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
CUARENTA

Y

UN

MIL

SETECIENTOS

TREINTA

CON

00/100

($

41.730,00),

correspondientes al periodo septiembre 2020 a enero 2021. cuyos pagos se efectivizarán
dentro de os DIEZ (10) días presentada la factura de cada mes vencido, debiendo la
CONTRATADA otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme
normas vigentes, adjuntando el certificaco 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 inscrip vigente a la fecha prevista

/1/. 2.
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USHUAIA,

27 4i30 2020

VISTO el expediente E- N°4046/2020 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado el
catorce (14) de Agosto de 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor
Secretario de Economía y Finanzas, Dn, Gustavo RODRIGUEZ, D.N.I N° 12.454.517 y el
señor Sergio Osmar RODRIGUEZ, D.N.I. N° 13.927.783, a efectos de que este último preste
servicios como chófer de los vehículos oficiales y de la grúa propiedad de la municipalidad
afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110°, inciso
d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N°

155 6 0

,

resultando procedente su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar

155 6 0

,

el

contrato

de locación de servicios registrado bajo el número

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

catorce (14) de Agosto de 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor
Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Gustavo RODRIGUEZ, D,N.I N° 12.454.517 y el
1/1.2..
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señor Sergio Osmar RODRIGUEZ, D.N.I. N° 13.927.783, a efectos de que este último
preste servicios como chófer de los vehículos oficiales y de la grúa propiedad de la
municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario: Secretaría de Gobierno, clasificación económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Municipalidad de Ush
uaia, representada en este
señor Secretario de Economía
acto por el
y Finanzas, Dn. Gustavo RODR
IGUEZ, D.N.I.
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
MUNICIPALIDAD, por una
adelante LA
parte; y por la otra el Sr.
Sergio Osmar
RODRIGUEZ, DNA. N° 13.927
.783, con domicilio en la call
e Soberanía
Nacional N° 2658 de la ciudad
de Ushuaia, en adelante EL CO
NTRATADO,
convienen en celebrar el presen
te Contrato de Locación de
Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusula
s:
—-—---

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD
contrata los servicios del CONT
RATADO a
efectos de que el mismo pre
ste servicios como chófer de
los vehículos
oficiales, y de la grúa propiedad
de a municipal afectada a la
Dirección de
Tránsito dependiente de la Sub
secretaria de Seguridad Urbana,
para realizar el
traslado de los vehiculos incautad
os en los controles de tránsito,
con una carga
horaria de treinta y cinco (35) hor
as semanales.
SEGUNDA: El presente contrat
o se fcrrnaliza a partir del día diec
isiete (17) de
Agosto de 2020, operando su ven
cimiento el día dieciséis (16)
de Agosto de
2021,inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto
de honorarios por a labor que se
la suma total de PESOS CUAT
contrata
ROCIENTOS CINCUENTA MIL
NUEVE CON
NOVENTA CENTAVOS (5 450.009
,90) pagaderas de la siguiente man
era: una
(1) cuota de PESOS DIECISEIS
MIL OCHOCIENTOS CINCUEN
TA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS
1&852,50) por el período compre
ndido
desde el diecisiete (17) al treinta ($
(30) de Agosto de 2020, once (11
) cuotas
mensuales, iguales y consecutiv
as de PESOS TREINTA Y SIE
TE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE ($ 37.557) cada una por
los
meses
comprendidos entre Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre de
2020, y
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio y Julio de 2021, y una (1)
cuota de
PESO VEINTE MIL TREINTA CO
N CUARENTA CENTAVOS
($ 20.03040) por
el período comprendido entre el uno
(01) al dieciséis (16) de Agosto del
2021,
cuyos pagos se efectivizará dentro
de los DIEZ (10) días de presentada
factura de cada mes vencido
la
, debio ‘ido EL CONTRATADO
otorgar el
pertinente recibo a favor de LA
MUNICIPALIDAD, conforme normas
vigentes,
adjuntando el certificado de Situació
n Fiscal Regular Provincial, certific
ado de
Situación Fiscal Regular Municipal,
de a totalidad de os bienes que pos
ea EL
CONTRATADO y de las actividade
s en as que se encuentre inscripto
vig
ente
la fecha preyista de pago. Además
a
dehcrá acompañar comprobante
de pago
correspondidnte al último vencim
iento de aportes en A.F.I.P yla
póliza de
.
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Seguro por accidentes personales, por el periodo
ure-la-con atgi4-su
correspondiente comprobante de pago total o ensual.
-

—--

—

—-

CUARTA: La celebración de presente contrato no implica nin una relación de
dependencia y/o de empleo púbilco, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones),
por el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo
asumir EL CONTRATADO as obligaciones fiscales y previsionales del caso por
eldesarrollodesuactividad.
—.

—----—-----—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por
ambas partes, notificando a la otra parte con quince (15) días de antelación sin
que genere derecho o recíamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando
a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA
MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los indicados precedentemente,
donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se
cursen, salvo cambio de domicuio notificado a la otra por un medio fehaciente.—
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia a los catorce (14) días
del mes de agosto de2020.
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USHUAIA,

2

VISTO el Expediente MUS 4057/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de insumos para el armado de bolsones
alimenticios y sanitarios,

necesarios para ser entregados a personas en situación de

vulnerabilidad, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19, conforme lo requerido
por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, mediante Nota de
Pedido N° 100/2020 RAE 106 C.J.Uo. 36 99, obrante en el presente trámite.
Que la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaria de
Economía y Finanzas, ha solicitado presupuestos a diferentes firmas del rubro, resultando
convenientes las propuestas de las empresas: AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A., CUIT
N° 30-60737179-9, por la suma total de PESOS CUATRO MiLLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($4.237.791,18),
GUALDESI HERMANOS S.R.L., CUIT N° 30-50778531-6, por la suma total de PESOS UN
MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y
DOS

($

1.653.045,42) y EELTON S.A., CUIT N° 30-71051712-2, por la suma total de PESOS

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

($

586.000,00), según lo indicado

por la Dirección de Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos mediante pase con fecha 24/08/2020, adjunto al presente.
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el presente gasto.
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, el Poder Ejecutivo
Nacional ha declarado la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia establecida por la
Organización Mundial de la Salud, en relación al Coronavirus COVID-19, por el término de UN (1)
año.
Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia ha dictado la adhesión a la norma
nacional, a través de la Ordenanza Municipal N° 5747, la cual fue promulgada mediante el
Decreto Municipal N° 604/2020.
Que en concordancia con las medidas adoptadas por la Nación, es necesario garantizar
las prestaciones esenciales que brinda el Municipio para con la población de Ushuaia, adoptando
debidas medidas que reduzcan los riesgos y eviten perjuicios, tanto para los administrados

/
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como al Departamento Ejecutivo Municipal.
Que a tal efecto, fueron dictados diversos actos por los cuales se otorga una licencia
especial al tiempo que se garantiza la prestación de los servicios de cada una de las Secretaría,
como así también la realización de los trámites que se encuadren en la Ordenanza antes
mencionada y todo otro trámite en los cuales mediaren razones de urgencia.
Que el señor Secretario de Economía y Finanzas, mediante Nota N° 52/2020, Letra: S. E.
y E, ha instruido a la Dirección de Compras Mayores y Menores, a canalizar a través de esa
repartición, los requerimientos que generen las diferentes dependencias, debiendo efectuar las
tramitaciones administrativas que corresponda aplicar para cada caso.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) Apartado 5, de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N°5698 Ordenanza Municipal N°5747 y el Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que ha tomado debida intervención el servicio jurídico permanente mediante Dictamen

178

SLYTN°

/2020.-

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
DE CRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la contratación directa con las firmas: AUTOSERVICIO MAYORISTA
DIARCO SA., CUIT N° 30-60737179-9, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIECIOCHO
CENTAVOS

($ 4.237.791,18), GUALDESI HERMANOS S.R.L., CUIT N° 30-50778531-6, por la

suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y
CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

($ 1.653.045,42) y FELTON S.A., CUIT N° 30-

71051712-2 por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON

/

CENTAVOS ($ 586.000,00) referente a la adquisición de insumos para el armado de
/ CERO
bolsones alimenticios y sanitarios, necesarios para ser entregados a personas en situación de
vulnerabilidad,

/

en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19, conforme lo requerido
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por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, mediante Nota de
Pedido N° 100/2020 RAF 106 C.J.Uo. 3 6 99, obrante en el presente trámite. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir las
correspondientes Órdenes de Compra.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 60/1 00 ($6.476.836,60) con cargo al Titular
Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Clasificación
Ecónómica 1510000,
//ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1105

/2020.
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USHUAIA,

2? AGO 21120

VISTO el expediente E-437012020 ( SD N°6307/2017), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios
suscripto el veintidós (22) de julio del 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ DNI
N°12.454.517 y el Sr. Gabriel Leandro ESCOBAR, DNI N°24.695.463, para que el mismo
preste servicios de chofer / notificador, en la Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d) punto 1), de la
Ordenanza Municipal 3693,

de Administración

Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del
contrato registrado bajo el N° 1 5 6 6 1 correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 1 5 6 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintidós
(22) de julio del 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ DNI N° 12.454.517 y el Sr. Gabriel

I//. 2..
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Leandro ESCOBAR, DNI N° 24.695.463. Ella, en virtud de lo expuesta en el exordio.
ARTÍCULO 2c. El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Jefatura de Gabinete, clasificación económica
1130000.ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con capia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

-

DECRE1EQMUNLCIPAL N°

1106

/2020
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVIC1OS
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 N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por a
otra el Sr. Gabriel Le?ndro ESCOBAR D.N.I. N° 24.695.463, constituyendo domicilio
en el 80640 viv. Tira lOA 1° piso Depto “C”. dela ciudad de Ushuaia, en adelante EL
CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
-

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO para
prestar servicios de chofer / notificador, bajo instrucciones de la Secretaria de Jefatura
de Gabinete, con un total de treinta y cinco (35) horas semanales, de lunes a viernes.-SEGUNDA: El presente contrato se fcrmaliza por el periodo comprendido entre el
primero (01) de septiembre de 2020 y hasta el veintiocho de febrero de 2021,
inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por los servicios contratados en la
suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON
CERO CENTAVOS ($241.500,00) pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CENTAVOS ($40.250,00), cuyo pago se efectivizará del día 1° al 15° de cada mes
vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de
la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación
Fiscal 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, comprobante de pago de aportes de A.F.I.P.,
correspondiente al pericdo facturado y último recibo de pago de ia póliza de Seguro
por accidentes personales, por el período que dure la contratación y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.
,

—

—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia, ni de empleo público, rigiéndose por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por el art, 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir a cargo de EL
CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de
suactividad.
—

—

—

—

—

—-

QUINTA: EJ 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.
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SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro tuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La MUNICIPALIDAD y EL
CONTRATADO en los indicados precedentemente, donde serán válidas tcdas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
—

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a os 3- °K00S ( ? 2 ) cias del mes de agosto
del año dos mil veinte (2020).
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USHUAIA,

27 460 2020

VISTO el expediente E- 4263/2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto el
veinticuatro (24) de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel Rodríguez D.N.I N° 12.454.517 y el
Arq. Armando Miguel D’AIELLO D.N.I. N° 14.563.904, para que el mismo preste servicios de
asistencia y asesoramiento técnico a requerimiento del Jefe de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 10) de la
Ordenanza

Municipal 3693,

de Administración

Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias y 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 acto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N°

156 62

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°

56

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el veinticuatro (24)
de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel Rodríguez D.N.I N° 12.454.517 y el Arq.
Armando Miguel D’AIELLO D.N.l. N° 14.563.904. a fin de que este último preste servicios en

9
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111.2.
el ámbito de la Secretaría de Jefatura de Gabinete. Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasta que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaría Secretaría de Jefatura de Gabinete., clasificación
económica 1130000.ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplida,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

11 07

/2020

Lic. GuStaVC Danie’ RORlGuEZ;
socrelafla de EccnomIs y Flnanlfl
Municipalidad da Ustajaja
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
---Entre la Municipalidad De Ushuaia, represe
ntada en este acto por el Sr. Sereta( de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel Rodríg
uez D.N.I N° 12.454.517, con domicilio en
la calle Arturo Coronado N° 486 primer piso,
de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte y por otra,
el Arq. Armando Miguel DAIELLO D.N.l. N°
14.563.904, con domicilio en la caVe Francisco
Torres N° 1744, de la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra Del Fuego, en adelante
llamado EL CONTRATADO, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servic
ios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:
.

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servici
os de EL CONTRATADO, a efectos de
prestar servicios de asistencia y asesoramiento técnico
a requerimiento del Jefe de
Gabinete, con carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza desde
el día primero (01) de septiembre de
2020 hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2021.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por
la labor que se contrata la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON
CERO CENTAVOS ($276000,00)
pagaderos en seis (06) cuotas iguales y consecutivas
de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
CON CERO CENTAVOS ($46.000,00), cuyo pago se efectiv
izará del 1° al 10° día de cada
mes vencido, debiendo EL CONTRATADO Presentar el
pertinente recibo o factura a
favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las norma
s vigentes, adjuntando
Certificado

de

Situación

Fiscal

Regular

la Agencia

Recaudación

Fueguina

(A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General
de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al
periodo facturado y último recibo de pago del seguro por accid
entes personales
debiendo cubrir el periodo del contrato, adjuntar póliza del
seguro y último recibo de
pago.

—----—

—

—-------—--

—

—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implic
a relación de dependencia
y/o empleo público, rigiéndose el mismo por la norma de la Ordenanz
a Municipal N°
3693 (De administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo
1 del Decreto
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do Civil y
rdantes del
1255/2013 y Articub 1251 y co
de EL COÑTRATADO las
ComerciaL correspondiendo por ello asumir a cargo
actividad.
obligaciones fiscales y previsionales del caso para el desarrollo de su

Municip& N°

partes en cualquier
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas
a la contraparte
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada
de expresión de
con un mínimo de quince (15) días de antelación, sin necesidad
causa y sin que genere derecho o reclamo alguno.
etación y/o
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpr
te a la
ejecuci’5n del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamen
a
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL
todas
CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas
las notificaciones a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia a los veinticuatro (24) días del mes
de julio de 2020.
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“2020-BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO’

USHUAIA,

27 ABD 202fl

VISTO el expediente E- N° 380312020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios suscripto
el treinta y uno (31) de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I N° 12.454.517,
y elI Dr. Sebastián BOGADO, D.N.I. N.° 31.571.797

,

a efectos de que este último preste

servicios relacionado a su profesión de abogado en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos -Secretaría Legal y Técnica del Municipio.
Que dicha contratación se encuadra ene! Artículo 110, inciso d), punto 10) de
la Ordenanza Municipal 3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forrr parte del presente decreto, copia autenticada del
contrato registrado bajo el N°

1 5 6 E

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°1

5 5

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el treinta y uno (31)
de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I N° 12.454.517 y el Dr.
ebastián BOGADO. D.N.I. N°31.571.797, a fin de que éste último preste servicios
1/1.2..
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111.2..

relacionados a su profesión de abogado en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica
Municipal. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal y

Técnica, clasificación económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar,
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOCACION 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 N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad
referendum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra el Dr. Sebastián BOGADO, D.N.I. 31.571.797, con domicilio en la
calle Neuquen N° 330, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR a efectos de
que el mismo preste servicios relacionados a su profesión de abogado en el ámbito
Dirección General de Asuntos Jurídicos Secretaría Legal y Técnica del Municipio,
con un total de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales.
-

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del primero
2020 y hasta el treinta y uno ( 31) de enero de 2021 inclusive.

(

01) de agosto de

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CIEN ($ 308.100,00.-), pagadera
en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS (S 51.350,00), cuyo
pago se efectivizará del 1° al 15 de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR
otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas
vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial (AREF) de
las actividades en que se encuentre inscripta 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
período que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o
mensuaL
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de
su actividad.
—

—

—

—-

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por
ambas partes, notificando a a otra parte con quince (15) días de antelación sin que
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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
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los treinta y un (31) días del mes julio del
año dos mil veinte.------—
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USHUAIA,
el

VISTO

expediente

C.G

N°

2481/2019,

deI

registro

de

esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Marcelo Adrián
DIAZ, D.N.I. N°25.977.889.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación e
Inversión PúbliGa, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, el
contrato registrado bajo el N° 15427, aprobado por Decreto Municipal N°834/2020.
Que el día

,

‘“Lb

se celebró con la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°
20.675.576, una modificación de contrato, a través de la cual se modifica el área de
prestación de servicios y la función establecidas en la Cláusula Primera del Contrato
N° 15427, registrada bajo el N° 1 5 5 5 ‘4, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato
‘,cuya copia autenticada se adjunta y
Administrativo registrada bajo el N° 1 D
entre esta Municipalidad,
forma parte del presente, celebrada el día 21
representada por la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela
Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576 y el señor Marcelo Adrián DIAZ,
,

D.N.I. N° 25.977.889, a través del cual se modifica el área de prestación de servicios
y la función establecidas en la Cláusula Primera del Contrato N° 15427, aprobado por
Decreto Municipal N° 834/2020.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
1/1.2.
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Secretaría de Planificación e Inversión Pública
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U.G.C. IP0492

-

U.G.G. 2130- Inciso

010
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°
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/2020.
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMfNISØATIVO

En la ciudad de Ushuaia, el día
se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUNIZ SICCARDI. DNA. N° 20.675.576, con domicilio en la calle
Arturo Coronado N° 486, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Marcelo
Adrián D1AZ, DNA. N° 25.977.889, con domicilio en Avenida Leandro N. Alem N°
1419, ambos de esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acucrdan en
celebrar ad-referóndum del Señor Intendente Municipal la MODIFICACION DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, registrado bajo el N°
15427 y aprobado por Decreto Municipal N° 834/2020, a efectos de modificar, a partir
del día siguiente de a notificación del decreto aprobatorio de a presente, el área de
prestación de servicios y ja función establecidas en la CLAUSULA PRIMERA,
estableciendo que EL CONTRATADO se desempeñará en la Dirección de
Mantenimiento y Trabajos Generales, cumpliendo la Función de Electricista.
Se deja establecido que las cláusulas restantes del (‘ontrato N° 15427. mantienen
plenamente su vigencia.---—----—
En prueba de conformidad se flrman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-------—
,

-
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USHUAIA,

2 lAGO 2020

VISTO el expediente CG N° 296/2020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Facundo Rubén
MARTIN, D.N.I. N°43.299.857.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de
Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035 el contrato registrado bajo

elN° j563:
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normaUva vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 5 6 3 ¿
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día

14 JUL 2020

,

entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035 y el señor Facundo
Rubén MARTIN, D.N.I. N° 43.299.857, mediante el cual se contratan sus servicios
para desempeñarse en la Central de Comunicaciones y Monitoreo Urbano de la
Dirección de Defensa Civil, para realizar tareas inherentes y derivadas a la función de
telefonista, radio operador y operador de monitoreo. Ello de acuerdo a lo expresado
en el exordio.
ARTÍCULO 2°-Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
/11.2.
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ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRA1’0 ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAI) DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Gobierno. Sr. Pablo Miguel GARCIA. D.N.1. N° 20.428.035. en adelante
llamada LA MUNICIPALIDAD. por una parte y el señor Facundo Rubén MARTIN,
D,N.I. N° 43.299.857. en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene
en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios. ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAI) contrata los servicios del CONTRATADO. quien se
desempeñará en la Dirección de Defensa Civil, realizando tareas de telefonista, radio
operador y operador de monitoreo en la Central de Comunicaciones y Monitoreo Urbano,
los días hábiles, inhábiles y feriados, con alternación de horas diurnas con horas
nocturnas, las veinticuatro (24) hs. La duración del contrato será a partir del día catorce
(14) de agosto y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre deI 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUN[CIPALIDAI) 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 MUNICIPALIDAI) podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios. en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte El. CONTRA1’ADO 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 antieipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales. las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines lijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia. LA MUNICIPALIDAD en calle Gobernador Paz N° 550 y EL CONTRATADO
cnlacalleLasAljabasN°323.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un m’ to tcv14in
/tpefectoerdia 14JUL2OZO
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USHUAIA,

27

u
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VISTO el expediente OP. N° 1687/2018, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Leandro
N. Alem entre Río Negro y Av. Hipólito Yrigoyen”, a cargo de la empresa ING. LISARDO V.
CANGA S.A.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal N°
1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que mediante Decreto Municipal N° 735/2018, de fecha 30 de mayo de 2018 se
adjudicó la ejecución de la obra en la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100

($

10.457.754,80).
Que el dia veintiuno (21) de junio de 2018, se suscribió el contrato entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa ING. LISARDO V. CANGA SA., el que fue registrado bajo
el N° 12536, y aprobado por Decreto Municipal N° 925/2018, modificado por modificación de
Contrato registrada bajo N° 12674 y aprobada por Decreto Municipal N° 1228/2018.
Que el veintiséis (26) de octubre de 2018, se celebró la primer Acta de
Redeterminación de

Precios

provisoria

por un

importe de

PESOS

DOS

MILLONES

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 04/100

($

2.258.875,04), la que fuera registrada bajo el N° 12833 y aprobada por Decreto Municipal N°
1731/2018.
Que el día doce (12) de abril de 2019, producto de una economía de obra, se realizó
un modificación de contrato por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 31/100 ($2.727.811,31), la que fuera registrada
bajo el N° 13875 y aprobada por Decreto Municipal N°843/2019.
Que a fs. 737/738, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 112/2018, por el cual se
informa que el cálculo de la redeterminación de precios definitiva resulta un importe de PESOS
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 ($
1.539.619,20), por lo que el nuevo monto total del contrato asciende a la suma de PESOS ONCE

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

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 107/2020

3

página 81

1111

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Munidp&idad de Ushuaia

1/1.2..
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 73/100

($ 11.528.437,73).
Que a vuelta de fs. 739 ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública.
Que a fs. 741 mediante Nata N° 12212020, Letra: D.P.C.G.O. y P.E., de fecha veinte
(20) de julio de 2020, se notificó a la empresa ING. LISARDO V. CANGA SA., del Proyecta
Segunda Acta de Redeterminación de precios y la misma prestó conformidad a f& 745 en fecha
trece (13) de agosto de 2020.
Que el día catorce (14) de agosto de 2020. se suscribió la Segunda Acta de
Redeterminación de Precios, a los efectos de dar curso a la aplicación de la redeterminación
provisoria de los precios del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 10° de la
Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la mencionada
Acta, la que fue registrada bajo el N°
5 5 :;
.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de dicha Acta y del nuevo
monto contractual redeterminado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1 y 17, de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°-Aprobaren todos sus términos, la Segunda Acta de Redeterminación de Precios,
registrada bajo el N° 1

D

6 5 U, celebrada el catorce (14) de agosto de 2020, entre esta

Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa ING. LISARDO V.
CANGA SA., representada por el lng. Pablo Lisardo CANGA, D.N.I. N° 17.382.471, en carácter
de apoderado de la Empresa, para la obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem
entre Rio Negro y Av. Hipólito Yrigoyen”, a los efectos de dar curso a la Redeterminación
definitiva de precios prevista en la Ordenanza N° 2782, cuyo importe asciende a la suma de
PESOUN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON

11.3.

-
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($ 1.539.619,20), cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por

las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Bacheo y Repavimentación Av.
Leandro N. Alem entre Río Negro y Av. Hipólito Yrigoyen”, en la suma de total de PESOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 73/100

($ 11.528.437,73). ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública

—

Inciso 42

-

—

Construcciones.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la empresa ING. LISARDO V. CANGA S.A., con copia autenticada del
presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1 1 1 1

/2020

rJ4 Lhiei
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SEGUNDA ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PF?AECIOS
Ordenanza Municipal N°2782

—

Decreto Municipal N° 1520/2004 Articulo 10°.

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha

‘

i

A(,f) 2D21), se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante ‘EL
COMITENTE”, por una parte, y el Ing. Pablo Lisardo CANGA, D.N.I. N° 17.382.471, en carácter
de apoderado de la Empresa NG. LISARDO V. CANGA SA., con domicilio en la Av. Héroes de
Malvinas N° 2553, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte, en su
carácter de contratista de la obra: ‘Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem entre Rio
Negro y Av. Hipólito Yrigoyen”, que se tramita mediante expediente administrativo O.P.
N°1687/2018, en adelante “LA CONTRATISTA”.
ANTECEDENTES: Que como consecuencia de a variación en los precios generada por as
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N°2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de dicienibre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
públicaMunicipal
Que el dia cuatro (4) de Abril de 2018, se realizó la apertura de oferte, correspondiente a a
Licitación Pública 5. P. e l.P. N°05/2018, para la obra antes citada.
Que mediante Decreto Municipal N° 735/2018, en fecha treinta (30) de mayo de 2018, se
adjudicó la ejecución de la obra a la empresa NG. LISARDO V. CANGA SA., por un importe de
PESOS

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 10.457,754,80).Que el día veintiuno (21) de junio de 2018, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa ING. USARDO y. CANGA SA., el que fuera registrado bajo el N° 12536,
y aprobado mediante Decreto Municipal N° 925/2018. Posteriormente modificado, en fecha
treinta y uno (31) de julio de 2018 por Contrato registrado bajo N° 12674, y aprobado mediante
Decreto Municipal N°1228/2018

/

ç--/

Que el día veintiséis (26) de octubre de 2018, se celebró la primer (Acta de Rdetermihación de
Precios provisoria por un importe de PESOS DOS MILLONES DÓSCIENTO CINCIIJENTA Y
CHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 04/100 ($\2.258.87
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registrada bajo el N° 12833 y aprobada por Decreto Mpni1paI N° 1731I218.
Que el día doce (12) de abril de 2019, producto de una econorní1de obra, se reahzó un
modificación de contrato por la suma de PESOS DOS MIL!LONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 311100 ($ 2.727.811,31), la que fuera
registrada bajo el N° 13875 y aprobada por Decreto Municipal N°843/2019.
A efectos del cálculo de la Segunda Redeterminación de Precios, según Cláusula C.G. 11.2 del
P.C.G., el contrato se encuadra en la categoría II

VIALES

-

—

3. REPAVIMENTACIÓN,

correspondiendo la aplicación de los coeficientes detallados en la Tabla 1 del Anexo 1 de la
Ordenanza Municipal N° 2782, resultando a variación de referencia de seis con treinta y tres
por ciento (6,33%) a mayo de 2018, con la modalidad prevista en el Articulo 4° de la citada
Ordenanza y Artículo 4° del Anexo, según cuadro del Anexo 1 dondc se determinan los
respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.
Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a a segunda redeterminación de
precios prevista en la citada ordenanza, la que se plasmará ci la presente “Segunda Acta de
Redeterminación de Precios”, con carácter de definitiva de ecuordo a Lo dispuesto en (os
Artículos 3° y 10° de dicha norma.
Por ello, se conviene:
ARTÍCULO 1°.- “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el
“CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la obra “Bacheo y
Repavimentación Av. Leandro N. Alem entre Rio Negro y Av. Hipólito Yrigoyen”, que como
Anexo VI forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACLONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el
valor de la expresión ((FRi

-

FRi-1) / FRi-i) x 100, sea superior al 5%, usando las siguientes

expresiones matemáticas, según correspondan:
Pi

=

P= P .0x ((Af x (0,10

PO x [0.10
±

0.90 x FRi]

+

0,90 x F.1)

±

(í-Af) x (0,10

+

0,90 x (F0j)

Donde:
Pi: Precio de a obra faltante redeterminado (i: nuéva redt6rminaión)
R.0: Precio de la obra faltante al momento de a edetermiaaciói, expresada en valores básicos
/

\

1
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PO: Precio de a obra faltante al momento de la redeterminación,Ixpresada en valores de la
obra básica, neto del anticipo pagado originalmente.
Af

% Porcentaje que representa el anticipo financiero.

FRi: Factor de redeterminación identificada como “j”. (i: nueva redeterminación).
FRa: Factor de redeterminación del anticipo financiero.
FRa: El factor es de julio 2018, factor 1,24.
FR1: Factor de redeterminación de mayo de 2018 El factor es: 1.05.
FR2: Factor de redeterminación de junio de 2018. El factor

es:

114.

FR3: Factor de redeterminación de julio de 2018. El factor es: 1,24.
FR4: Factor de redeterminación de septiembre de 2018. El factor es: 1,46.
FR5: Factor de redeterminación de octubre de 2018: El factor cs: 1,58. Conforme al detalle de
los Anexos II, III, IV y V, donde se determinan los coefici-ntes, que forman parte de la
presente.
ARTÍCULO 3°.- NUEVO PRECIO DE CONTRATO.
Corno resultado de aphcar la METODOLOGÍA y la fórmula descripta en el Artículo 2° sobre el
monto total de la obra, las partes acuerdan el importe de la Segunda Redeterminación de
Precios, en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 (5 1.539.619,20), por lo que el importe total del
contrato es de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 73/100 (S 1t528.437,73), conforme al detalle del Anexo VI que forma
parte de la presente.
ARTÍCULO 4°.- “LA CONTRATISTA” renuncia por a presente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
en los términos del Artículo 10° de la Ordenanza N°2782.
En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento dei presente.
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ANEXO 1 ACTA DE REDETE!MINACIÓN DE PRECIOS

E
OBRA: Bacheo y Repavirnentacbn Av. Leandro N. Alem entre Río Negro y Av. Hipólito
Yrigcyen
EMPRESA: ING. LISARDO V. CANGA SA.
EXPTE.: OP. N° 1687/2018

.

2. Obra Repavirnentaciori
.

llano ele obra
EciupoAmorli:ación de equipo
•Asatto ccrr.bssl.hles y lubricantes
Transcrtes
reros.lt.erro aleteada
Cemerto
Costa frnçero
Gestos generales

—

COMPONENTES
(A

MO
ahr..lú

0,2500
2.0300
32503
0,3130
O 1300
33220
ILCDDO
3,0900
1.0000

(((V..V.jj IV)y }flO)= (C(1,06ii 1.0003f1000)

Ml
rnay-lú

r.iurvlo

192,25

193.34

1,0032

Q2521

1 35,33

2l9,E

1 l3’52

0.049

109,27
1 337.33
200.27
:95.75
27,33
743,77

191,23
10,3

1.0270

239.11

1 I4
I,0S30
12227
1,023.:

03595
C01 1
552
09317
7,03157
0,0921
1

—
—

707.t(
33,2 .‘i
52,Cf

0272
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CII ACTA DE REDEIERMINQIQNDE PRECIOS
CCEFICIENTESDEPONDERAClON”aili
OBRA: Bacheo y Repavimenación Av. Leandro N. ALem entre Rio Negro y Av. Hipóhto Yrigbyen
EMPRESA: NG. LISARDO V. GANGA S.A.
EXPTE.: OP. N 1687/2018
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ANEXO III ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
VARIACION DE LOS MATERIALES FMi”
OBRA: Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem entre Río Negro y Av. Hipólito Yrigoyen
EMPRESA: NG. LISARDO V. CANOA SA.
EXPTE.: Q.P. N° 1687/2018
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ANEXO IV ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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MES i: JUN-2018

MES o:

e;

MES i: MAY-2018
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OBRA: Bacheo y Repavimentación Av. Leandro N. Alem entre Río Negro y Av. Hipóhto Yrigoyen
EMPRESA: NG. LISARDO V. GANGA SA.
EXPTE.: OP. N° 1687/2018
MES o: ABR-2018

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN (FR) Y FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE EQUIPOS Y_MÁQUINASJJ
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MES i: OCT-2018

EMPRESA: NG. LISARDO V. CANGA SA.
EXPTE.: OP. N 1687/2018
MES o: ABR-2018

OBRA: Bacheo y Repavmentacion Av. Leandro N. Alem entre Rio Negro y Av. Hipolito Yrigoyen
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ANEXO V ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
CUADRO RESUMEN FR
OBRA: Bacheo y Repadmentación Av. Leandro N. Alem entre Río Negro y Av. Hipólito Yrigoyen
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 4B0 2020

VISTO el expediente administrativo C.G. N° 4994/201

deI registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la solicitud efectuada a fs. 25 por la empleada
municipal Eleonora ANDERSON VARELA, Legajo N° 3163, solicitando su promoción
escalafonaria al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo, conforme lo previsto en
el artÍculo 63.1 inciso b) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.),
Que la empleada de marras posee encuadre escalafonario definitivo en el Grado 5
(cinco) del Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto
Municipal N° 2002/2018 (fs, 26), previa intervención de la Comisión Permanente de las
Relaciones Laborales (Co.RA.R.Lj, conforme Acta N°1696(13/14), y su modificatoria, Acta
N° 1778 (fs. 19).
Que el artículo 63.1 inciso b) del C.M.E. establece como requisitos para ser
encuadrado en el Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo:

“...

Polimodal aprobado

o su equivalente. Conocimiento de computación de acuerdo al requerimiento del área.
Conocimiento de los procedimientos administrativos. Conocimiento y aplicación de las
normas aplicables en el área. Contar con una antigüedad mínima de dos (2) años como
Administrativo Inicial”.
Que sí bien de las constancias obrantes en las presentes actuaciones se advierte
que la empleada de marras no reúne la totalidad de los requisitos previstos en el articulo
antedicho, en virtud de no contar con titulo secundario, el art. 63 bis del Convenio Municipal
de Empleo (C.M.E.) incorporado por Ordenanza Municipal N° 5358 establece: “En forma
excepcional, y tras un informe debidamente justificado por parte del superior jerárquico y de
la máxima autoridad de área, el Intendente Municipal, a requerimiento de los empleados
podrá otorgar la promoción al grado inmediato superior cuando se cumplan los siguientes
requisitos: a) El agente municipal posea un mínimo de siete años de

antigüedad
/11.2.
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III. 2.

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. c) Que no haya usufructuado comisiones de servicio en
otras instituciones ni licencias sin goce de salario en los términos del art. 35.2 a) y e), por un
plazo mínimo de dos (2) años de su requerimiento...”.
Que en función de ello, ha tomado intervención el superior jerárquico de la agente,
realizando a fs. 28/29 el informe de tareas y la pertinente evaluación de desempeño, con la
conformidad del máximo titular del área (fs. 32).
Que a fs. 33vta/34 obran informadas las capacitaciones realizadas por la empleada
en el marco de los Planes de Capacitación 2017/2018 y 2019/2020.
Que a fs. 35 ha tomado intervención la Sra. Directora de Bienestar de Personal,
mediante Nota N° 496/2020, Letra Mun. U.D.B.P, analizando las condiciones objetivas
dispuestas para el grado peticionado, informando que la empleada no cumpliría con los
requisitos previstos en el artículo 63.1 inciso b), como así tampoco con los previstos en el
articulo 63 bis del C.M.E. para ser recategorizada en el Grado 4 (Cuatro), en virtud de no
contar con siete (7) años de antigüedad en relación de dependencia con el Municipio, ni con
los cinco (5) años revistando en el mismo grado sin posibilidad de promocionar por falta de
titulación secundaria.
Que la Secretaría Legal y Técnica, ha emitido opinión jurídica, mediante dictamen
S.L. y T. N° 85/2020, 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
1/1.3.
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111.3.
Municipal.
Por ella,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la presentación efectuada par la empleada municipal
Eleonora ANDERSON VARELA, D.N.I. N° 35.356.127, Legajo N° 3163. ElIo por los
motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N°

52020.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, con copia certificada del presente y del Dictamen
S.L. y T. N° 08 52020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
dentro de los diez (10) días hábiles cortados desde la notificación del presente, conforme lo
establecido por el articulo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

11 1
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 ASO 202D

VISTO el expediente OT N° 45612020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Maria Belen
BORGNA, D.Nl. N°26.977.495.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de Hábitat
y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N°
24.458.525 el contrato registrado bajo el N° 1 5 6 4 6
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

fi

ARTÍCULO 1- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 5 6 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día

,

entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria

de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES,
D.N.I. N° 24.458.525 y la señora Maria Belen BORGNA, D.N.I. N° 26.977.495, a
través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en ¡a Subsecretaria de
Desarrollo Territorial, para realizar tareas relacionadas a su profesión de Arquitecta,
colaborando con el equipo ténico de relevamiento, proyecto y asistencia profesional,
saneamieno, regularización y nuevas urbanizaciones. Ello de acuerdo a lo expresado
111.2.

J\j,
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1/1.2.
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
U.G.C. HO0496 U.G.G. 2099
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial

—

—

Inciso 0 1 0.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boetín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
yp
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA. representada eñ este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES
SANCHES. D.N.I. N° 24.458.525. en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD. por una
parte y la señora María Belén BORG?’A. l).N.1. N° 26.977.495. de profesión Arquitecta,
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 scrvieios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, realizando tareas de
Arquitecta, colaborando con el equipo técnico de relevamiento, proyecto y asistencia
proksional. saneamiento, regularización y nuevas urbanizaciones, de lunes a viernes de
08:00 a 15:00 hs. La duración del contrato será a partir del día once (11) de septiembre y
hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el persona] de la Administración Pública Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedorde los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDA[) y que se
vinculen con las tareas asignadas
reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contralo. silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Con•enio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales. las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia. LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 y LA
CONTRATADA en calle De La Estancia N° 2505 Casa “E”.
:n prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenoy a un
—
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia,

27 AtGO 2020

VISTO el expediente administrativo CG N° 5029/2017 deI registro de esta
Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo la presentación efectuada a fs. 34/36 por el
empleado municipal Diego Hernán VERA, D.N.l. N° 27.388.521, Legajo N° 3137,
quien solicita su promoción escalafonaria al Grado 1 (Uno) del Agrupamiento
Profesional y Técnico, conforme lo dispuesto por el articulo 63.3 inciso d) del
Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.).
Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su articulo 64 prevé: “La
cobertura de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio,
efectuándose mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad
de los 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.P.A.R.L., mediante Acta N° 1829/2019 y por
Decreto Municipal N°1051/2019.
Que el empleado municipal posee encuadre definitivo en el grado 3 (Tres)
del Agrupamiento Profesional y Técnico, otorgado oportunamente mediante Decreto
Municipal N° 1660/2018 (fs. 33), previa intervención de la Comisión Permanente de
Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.), conforme Acta N° 1734 (fs.
17/18) y Acta N° 1770 (fs. 28).
Que ha tomado intervención la Sra. Directora de Administración, realizando
un informe de tareas y desempeño del empleado.
Que a fs. 14 obra copia fiel del título “Licenciado en Administración de
Recursos Navales para la Defensa

—

Orientación Comando Naval” obtenido por el

presentante, con su respectiva legalización.
Que el artículo 63.3 inciso d) del C.M.E establece que el Grado 1 (Uno) del
/11.2..
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/11.2..
Agrupamiento Profesional y Técnico comprende “...al empleado con titulo
universitario, que cumple funciones propias de su especialidad, contempladas
especialmente en las actividades de la Dirección donde prestará servicios...”
Comprende ‘Título de nivel universitario; Conocimientos de computación de
acuerdo al requerimiento del área: Conocimientos de los procedimientos
administrativos; Conocimientos de las normas aplicables en el área.”.
Que a fs. 38/55 se encuentra agregada copia de la Resolución R.M. N.°
1814/98 estableciendo, entre otros, aspectos, los alcances del título de “Licenciado
en Administración de Recursos Navales para la Defensa Orientación Comando
—

Naval” que ostenta el presentante.
Que de las funciones que el nombrado desempeña se advierte que no
realiza en este Municipio funciones propias de su especialidad, no reuniendo en
consecuencia los requisitos previstos por el articulo 63,3 inciso d) del C.M.E. para
ser promovido al grado peticionado.
Que la Secretaria Legal y Técnica ha emitido opinión juridica, mediante
Dictamen S.L. y T. N°
162
/2020, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto por el articulo 152, incisos 1), 2) y 5) de la
Carta Orgánica Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la presentación del empleado municipal Diego
Hernán VERA, DNA. N° 27.388.521, Legajo N° 3137. Ello por las razones
expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°. Notificar al emple%dy de mención con copia certificada del presente
y del Dictamen S.L.y T. N°
/2020, haciéndole saber que puede
interponer recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados
desde la notificación del presente, conforme lo establecido por el articulo 127 de la
/I/.3..
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111.3.

*

Ley Provincial N° 141.
ARTICULO

30

Comunicar, dar al Boletín Oficial municipal para su publicadón.
Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

27 AISO 2020

VISTO el expediente administrativo SG. N° 9818/2013 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la modificación del agrupamiento de la empleada
municipal Diana Beatriz LEDESMA, D,N.l. N° 32.769.146, Legajo N°2930.
Que la empleada de marras posee encuadre definitivo en el Grado 4 (Cuatro) del
Agrupamiento Inspectoría, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°
859/2014 (fs. 24/26), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las
Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.), conformeActa N° 1336 (fs. 15/16).
Que mediante Decreto Municipal N° 1193/2019 se procedió a promocionar a la
empleada de marras al Grado 3 (Tres) del Agrupamiento Inspectoría.
Que mediante Resolución S.J.G. y S.M.A. N° 000001/2020 (fs. 59), se procedió a
reubicar a la empleada LEDESMA a ¡a Dirección de Bienestar de Personal de la Secretaría
de Jefatura de Gabinete para desempeñar tareas administrativas a partir del 27/02/2020.
Que el artículo 63.1 del Convenio Municipal de Empleo establece: “Agrupamiento
Administrativo. Comprende al empleado que realiza actividades relacionadas con la
tramitación y gestión de la documentación, conforme a los procedimientos indicados en las
normas generales
Que la empleada municipal Diana Beatriz LEDESMA, reúne los requisitos previstos
en el artículo 63.1 del Convenio Municipal de Empleo para revistar en el Agrupamiento
Administrativo.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención mediante Dictamen
S.L. y T. N

II 9 5

Que el

/2020, cuyo criterio se comparte.

suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
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1/1,2.
administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 63.1 del Convenio Municipal de
Empleo.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el agrupamiento en el que revista la empleada municipal Diana
Beatriz LEDESMA, D.N.l. N° 32.769.146, Legajo N° 2930, quien quedará encuadrada en el
Agrupamiento Administrativo, desde el día 27 de febrero de 2020. ElIo por las razones
expuestas en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N° 095/2020.
ARTICULO 2°.- Notificar a la empleada de mención con copia autenticada del presente y del
Dictamen S.L. y T. N° 095 /2020, haciéndole saber que contra el presente podrá interponer
recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la
notificación del presente, conforme lo establecido en el articulo 127 de la Ley Provincial N°
141.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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USHUAIA

27 &BIJ 2020

VISTO el expediente administrativo SG. N° 2396/2008 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por la empleada municipal
María Alejandra BARRETO, DM1. N° 24.321.729, Legajo N° 2078, obrante a fs. 43, quien
solicita su promoción escalafonaria al Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Administrativo,
conforme lo dispuesto por el artículo 63.1 inciso d) del Convenio Municipal de Empleo
(C M. E.).
.

Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su artículo 64 prevé: “La cobertura
de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose
mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los
artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad de
los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas de las
áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación
correspondiente al plan de capacitación 201 9/2020, aprobado por la Co.RA.R.L., mediante
Acta N° 1829/2019 y por Decreto Municipal N° 1051/2019.
Que la empleada municipal posee encuadre definitivo en el Grado 3 (Tres) del
Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°
760/2008 (fs. 18) y su modificatorio, Decreto Municipal N° 1768/2018 (fs. 68), previa
intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales
(Co.RA.R.L.), conforme Actas N° 107/2008 (fs. 13/14) y N° 1792/2018 (fs. 64).
Que el articulo 63.1 inciso d) del CM.E. establece como requisitos para ser
encuadrado en el Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Administrativo

“...

Polimodal aprobado o

su equivalente. Conocimientos de computación de acuerdo al requerimiento del área.
Poseer redacción propia, conocimientos de dactilografía. Acabado conocimiento y aplicación
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de los procedimientos administrativos y contables. Acabado conocimiento y aplicación de las
normas inherentes al área. Contar con una antigüedad mínima de dos (2) años como
Administrativo Superior”.
Que a fs. 48/49 obra copia certificada del Titulo de Bachiller que posee la empleada
de marras.
Que a fs. 80/82 ha tomado intervención el Sr Director de Administración S.RS.S. y
DD.HH., realizando el pertinente informe de tareas y evaluación de desempeño,cuyo
criterio ha sido compartido por la Secretario de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos (fs. 88 vta).
Que

a fs. 75vta/76

obra

informada

la

capacitación

realizada

por

la

empleada municipal, dentro del marco del Plan de Capacitación 201 9/2020.
Que mediante Nota N°4191/2019, Letra Mun.U. D.B.R ha tomado intervención la
Sra. Directora de Bienestar de Personal entendiendo que se encuentran reunidos los
requisitos exigidos por el articulo 63.1 inciso d) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.)
(fs. 86).
Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida presupuestaria
en caso de proceder a la recategorización del nombrado (fs. 9üvta.).
Que la Secretaría Legal y Técnica ha emitido opinión jurídica, mediante Dictamen
S.L. y T. N° 079 /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
DE CRETA:
ARTICULO 1°.- Promover a la empleada municipal Maria Alejandra BARRETO, D.N.I. N°
///.3.

)

\
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24.321.729, Legajo N° 2078, al Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Administrativo, a partir de la
notificación del presente acto administrativo. Ello por las razones expuestas en el exordio y
en el Dictamen S.L.y T. N°u.
ARTICULO 2°.- Imputar

07 9

el

gasto

/2020.
del

presente

a las

partidas

presupuestarias

correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar a la empleada de mención con copia certificada del presente y
del Dictamen S.L. y T. N°

979

/2020,

haciéndole saber que puede interponer

recurso de reconsideración dentro de

los diez (10)

notificación del presente, conforme lo

establecido por el artículo

días hábiles contados desde la
127

de la Ley

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

2 ASO 2Q20

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 1028/2008 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la solicitud efectuada a fs, 56 por el empleado
municipal Roberto Andrés AINARDI, D.N.l. N° 22.154.952, Legajo N° 2533, quien solicita la
modificación del Agrupamiento en el cual revista actualmente y su promoción escalafonaria
al Grado 2 (Dos).

Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) en su artículo 64 prevé: “La cobertura
de todas las vacantes de grados y cargos será de carácter obligatorio, efectuándose
mediante el sistema de concursos establecido en el presente CME...”.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5358, se suspendió la operatividad de los
artículos 64 y 66.2 del Convenio Municipal de Empleo, quedando acreditada la idoneidad de
los empleados, no sólo a través de la intervención de las autoridades administrativas de las
áreas en las que revistan, sino también a partir de la obtención de la certificación
correspondiente a los planes de capacitación aprobados por la Co.P.A.R.L., mediante Acta
N° 1678/2017 y N° 1829/2019 y por Decretos Municipales N° 1827/2017 y N° 1051/2019.
Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 3 (Tres) del

Agrupamiento Profesional y Técnico, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal
N° 1161/2009 (fs.53/54), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N° 588 (fs. 45/46).
Que mediante Resolución S.R e LP. N° 741/2017 (fs. 63) se procedió a designar
transitoriamente al empleado de mención, a partir del día 10 de enero de 2018, como Jefe
de la División de Electricidad Automotor de la Dirección de Trabajos Viales, Subsecretaría de
Servicios Públicos de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, siendo sus
funciones efectuar servicios periódicos de mantenimiento de los equipos viales y
automotores en lo que se refiere a su área; llevar fichas de control de cada automotor o
equipos en donde consten las reparaciones efectuadas, cambios de piezas y servicios de
mantenimiento; iniciar la gestión para las solicitudes de insumos y materiales
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correspondientes a su área; planificar, controlar y coordinar la ejecución de las tareas del
personal a su cargo, entre otras.
Que mediante informe N°84/2019, Letra D. Y V. 5. 5. 5. R ha tomado intervención
el Director de Trabajos Viales realizando el pertinente informe de tareas y evaluación
de desempeño (fs. 77); criterio que ha sido compartido por la Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública (fs. 78 vta).
Que

el

Convenio

Municipal

“AGRUPAMIENTO SERVICIO,
empleado que

realiza

de

Empleo

en

su

articulo

63.2

MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN;

tareas de

limpieza,

maestranza,

establece:

Comprende al

construcción,

reparación,

conservación, vigilancia y control de todo tipo de bienes afectados a su guarda o custodia,
manejo de vehículos, maquinarias y equipos pesados...”.
Que el articulo anteriormente transcripto en su inciso d) prevé: “GRADO 2
ESPECIALIZADO. Comprende al empleado con amplios conocimientos y dominio de un
oficio o tarea, capacitado para realizar trabajos de mayor complejidad inherentes a su labor
y solucionar cualquier dificultad relativa a la misma. Requisitos mínimos:

-

Idoneidad, a

determinar en las bases del concurso, conforme a la tarea que desempeñará en el área
prestar servicios. Polimodal o su equivalente”.
Que a fs. 40 obra copia del título de Técnico Mecánico que posee el empleado de
marras.
Que a fs. 71 ha tomado intervención la Sra. Jefa de Departamento de Capacitación
CBP, informando que el empleado de mención ha realizado el “Curso de Maquinaria Vial” y
“Curso de Higiene y Seguridad Laboral”.
Que a fs. 65

ha tomado intervención la Directora de Bienestar de Personal

informando que el empleado cumpliría con los requisitos previstos en el artículo 63.2 inciso
d) del Convenio Municipal de Empleo, para el otorgamiento del Grado 2 (Dos) del
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción y habiendo informado la Dirección de
Haberes que se cuenta con partida presupuestaria en caso de proceder a la
recategorización del nombrado.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención mediante Dictamen
5.L.y T. N° 077/2020, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
/11.3.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 107/2020

página 110

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia
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administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152 incisos 1), 2) y 5) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 63.2 inciso b) del Convenio
Municipal de Empleo (C.M.E).
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Modificar el agrupamiento en el que revista el empleado municipal Roberto
Andrés AINARDI, D.N.I. N° 22.154.952, Legajo N° 2533, quien quedará encuadrado en el
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, desde el día 10 de enero de 2018. Ello
por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S,L,y Y N° 077/2020.
ARTICULO 2°.- Proceder a la promoción escalafonaria del empleado de mención, quien a
partir de la emisión del presente acto administrativo, quedará encuadrado en el Grado 2
(Dos) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción,
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente y del Dictamen 5.
L. y T. N° 077/2020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del presente, conforme
lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
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USHUAIA,
VISTO

el

Expediente

2? ABO 2020

N° 2281-SE/2019

del

registro de

esta

Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud efectuada por la Sra.
Graciela Agustina RIVARA GARRIDO, DNI N° 38.406.986, mediante la que requiere
se revea la situación del impuesto inmobiliario y de tasas municipales del inmueble sito
en la calle Av. Perito Moreno N° 2619 esquina 17 de Octubre, del que era locataria y,
por contrato, debía hacerse cargo de las cargas mencionadas.
Que fundó su solicitud, en que como consecuencia de la obra pública
desarrollada sobre la Av. Perito Moreno, la empresa encargada de la misma cerró al
tránsito la referida avenida y la calle 17 de Octubre, perjudicando el comercio que en el
inmueble citada había montado.
Que oportunamente tomó intervención el Servicio Jurídico emitiendo el
Dictamen SLyT N.° 349/2019 recomendando hacer parcialmente lugar a la solicitud
efectuada por la administrada, eximiéndola del monto adeudado en concepto de “Tasa
General por Servicios Públicos” por la parte vinculada al servicio “mantenimiento de la
vía pública”,

por los períodos en los cuales coincide el tiempo contractual que se

encontró locando el inmueble identificado como: Sección E; Macizo lA, parcela 3C
ubicado en calle Perito Moreno y 17 de octubre, y por otro lado se recomendó,
rechazar su solicitud en relación a la deuda del “Impuesto inmobiliario”, en un todo de
acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.
Que en tal sentido se emitió el Decreto Municipal N° 1627/2019.
Que

contra

el

mismo

la

administrada

interpuso

de

Recurso

Reconsideración.
Que ha tomado intervención nuevamente el Servicio Juridico emitiendo
el Dictamen SLyT N.° 556/ 2019, por el cual recomendó rechazar en todos sus
términos el recurso de reconsideración planteado por la Sra. RIVARA GARRIDO
contra el Decreto Municipal N.° 1627/2019, en virtud de las consideraciones de hecho
y derecho esgrimidas en el mismo.

4

Que, asimismo, y en relación al reclamo por daños y perjuicios que se desliza
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de ambas presentaciones, el Servicio Jurídico a través del dictamen precitado sugirió que el
mismo debe resolverse por aplicación de los principios contenidos en la legislación común y
por los jueces de la justicia ordinaria.
Que el suscripto comparte el criterio allí esgrimido en el dictamen y se encuentra
facultado para el dictado del presente acto administrativo conforme a lo establecido en el
artículo 12 del titulo III de la Parte General de la Ordenanza Municipal N° 3500, articulo 129
de la Ley Provincial N.° 141 artículos 152°, incisos 1), 2) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTICULO 1°.- Rechazar en todos sus términos el Recurso de Reconsideración presentada
por la Sra. Graciela Agustina RIVARA GARRIDO, DNI N° 38.406.986, contra el Decreto
Municipal N.° 1627/2019. ElIo, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTiCULO 2°.- Notificar a la Señora a la Sra. Graciela Agustina RIVARA GARRIDO, DNI
N° 38.406.986, con copia del presente y del Dictamen SLyT N.° 556/2019, haciéndole saber
que ha agotado la vía administrativa y que podrá deducir la acción judicial respectiva
dentro del plazo de noventa (90) días computados a partir de la notificación del
presente. Ello, según lo normado en los Artículos 7, 15 y 24 de la Ley Provincial N° 133.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copi
su publicación. Cumplido, archivar.
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MUNICIPAUDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

27 ASO 2020

VISTO el Decreto Municipal N° 883/ 2015; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, entre otras cuestiones, se aprobó la Estructura Orgánica de
Nivel Directivo del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con sus Misiones y
Funciones.
Que en elAnexoVdel Decreto Municipal N° 883/ 2016 se aprobó la creación de la
Dirección Judicial.
Que mediante Decreto Municipal N° 104/2020 se dejo sin efecto la designación de la
por entonces Directora Judicial la señora Sandra Anahí RODRIGUEZ Legajo N.° 2609
Que resulta necesario cubrir transitoriamente la Dirección Judicial, resultando idónea
la empleada municipal de

la

Planta

de

Personal

Permanente,

Roxana

Gabriela

BALMACEDA, D.N.I. N°21.703.207, Grado “3”, Legajo N° 2232.
Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente
es designación es transitorio.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el artículo 152° incisos 1) y 5), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir de la fecha del presente, a la empleada
municipal de la Planta de Personal Permanente, Roxana Gabriela BALMACEDA, D.N.I. N°
21.703.207, Grado “3”. Legajo N° 2232, a cargo de la Dirección Judicial dependiente del
Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputara a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la empleada citada en el articulo 1°, a la Dirección de Bienestar
de Personal y a la Dirección de Haberes, parrçopia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- C
archivar
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USHUAIA,

27 460 2020

VISTO el expediente E N°4109/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor
de la Sra. Laura Raquel VILLARREAL, D.N.I N° 29.300.662, por la suma total de
PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00 ($ 10.000,00), para la cobertura de honorarios de una
disertante en el marco de la capacitación sobre “Diseño Universal de Aprendizaje y
Evaluación”.
Que la Sra. Secretaria de Cultura y Educación ha tomado debida intervención
autorizando el mismo por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00),
según consta en actuaciones del expediente del visto.

Que será responsable del

cobro y posterior rendición ante la Secretaria de Cultura y Educación, la Sra. Laura
Raquel VILLARREAL, D.N.l N°29.300.662.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el
futuro la reemplace.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos a la Sra. Laura
quel VILLARREAL, D.N.l N° 29.300.662, por la suma total de PESOS DIEZ MIL
CON 00/100 ($ 10.000,00), para la cobertura de honorarios de una disertante en el
marco de la capacitación sobre “Diseño Universal de Aprendizaje y Evaluación”. Ello
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por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de
sesenta (60) días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del
Tribunal de Cuentas de la Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la
Secretaría de Cultura y Educación, la Sra. Laura Raquel VILLARREAL, D.N.I N°
29.300.662. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
al TitularPresupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Clasificación Económica.
1510000.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente acto y de
la Resolución Plenaria N° 185/95 del tribunal de cuentas de la Provincia.
,ÁTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.

/
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27 .6Ü 2020

USHUAIA,
VISTO el expediente E-41 12/2020 (SC

—

3577/2020) del registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor
de la Sra. Julieta Cecilia ONTIVERO. D.N.I N° 28.008.515, por la suma total de
PESOS QUINCE MIL CON 00/100

($ 15.00000), para la cobertura de gastos

relacionados al estreno del primer material audiovisual del grupo “Sin Cordones”,
quienes trabajan enfocados al área infantil de manera pedagógica y musical.
Que el suscripto y la Sra. Secretaria de Cultura y Educación han tomado
debida intervención autorizando el mismo por la suma de PESOS QUINCE MIL CON
00/1 00 ($15.000,00), según consta en actuaciones del expediente del visto.

Que

será responsable del cobro y posterior rendición ante la Secretaría de Cultura y
Educación, la Sra. Julieta Cecilia ONTIVERO, DN.I N°28.008.515.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el
futuro la reemplace.
Que 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 EC R ETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos a la Sra. Julieta
Cecilia ONTIVERO, D.N.I N° 28.008.515, por la suma total de PESOS QUINCE MIL
CON 00/100

($ 15.000,00), para la cobertura de gastos relacionados al estreno del

primer material audiovisual del grupo Sin Cordones”, quienes trabajan enfocados al
área infantil de manera pedagógica y musical. Ello por los motivos expuestos en el
irdio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de
sesenta (60) días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del
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Tribunal de Cuentas de la Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la
Secretaría de Cultura y Educación, la Sra. Julieta Cecilia ONTIVERO, D.N.l N°
28.008.515. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
al Titular Presupuestario: Secretaria de Cultura y Educación. Clasificación Económica:
1510000.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente acto y de
la Resolución Plenaria N° 185/95 del tribunal de cuentas de la Provincia.
1CULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
para su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

11 21

/2020.
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VISTO
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expediente

C.G

N°

3476/2020,

del

registro

de

esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la contratación de la señora Romina
Daniela MURUA, D.N.l. N°32.875.041.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Secretario de Jefatura
de Gabinete, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N° 22221.134, el contrato
registrado bajo el N° 15622, aprobado por Decreto Municipal N° 1056/2020.
Que el día veinticuatro (24) de agosto del 2020, se celebró con el
Secretario de Jefatura de Gabinete, Dn. David Alejandro FERREYRA, D.N.I. N°
22.221.134, una modificación de contrato, a través de la cual se modifica el área de
prestación de servicios y la fecha de inicio establecidas en la Cláusula Primera del
Contrato N° 15622, registrada bajo el N°

1 56 5 7 correspondiendo su
,

aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato
Administrativo registrada bajo el N° 1 5 6 ti 7 cuya copia autenticada se adjunta y
forma parte del presente, celebrada el día veinticuatro (24) de Agosto del 2020, entre
esta Municipalidad, representada por el Secretario de Jefatura de Gabinete, Dn. David
Alejandro FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la señora Romina Daniela MURUA,
D.N.I. N° 32.875.041, a través de la cual se modifica el área de prestación de servicios
y la fecha de inicio establecidas en la Cláusula Primera del Contrato N° 15622,
aprobado por Decreto Municipal N° 1056/2020.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
/I/.2.

“tas Islas Malvinas, Georgias
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1/1.2.
Secretaría de Jefatura de Gabinete

—

U.G.C. CG0486 U.G.G. 2044 Inciso 0 1 0.
-

-

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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TRATIVO
MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINIS
(24) de agosto del 2020. se reúnen
En la ciudad de Ushuaia, el día veinticuatro
aia, el Secretario de Jefatura de Gabinete,
en representación de la Municipalidad de Ushu
J. N° 22.221.134, con domicilio en la calle
Dn. David Alejandro FERREYRA. D.N
MUNICIPALIDAD y la señora Romina
Arturo Coronado N° 486. en adelante LA
domicilio en la calle Vicente CangaN°
Daniela MURUA, D.N.I. N° 32.875.041, con
CONTRATADA, quienes acuerdan en
1647, ambos de esta ciudad, en adelante LA
e Municipal la MODIFICACIÓN DEL
celebrar ad-referéndum del Señor Intendent
ación de servicios, registrado bajo el N°
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prest
N° 1056/2020. a efectos de modificar el área
15622 y aprobado por Decreto Municipal
inicio establecidas en la CLAUSULA
de prestación de servicios y la fecha de
TADA se desempeña en la Dirección de
PRIMERA, estableciendo que LA CONTRA
del 2020.
Haberes, a partir del día uno (1) de Agosto
ntes del Contrato N° 15622, mantienen
Se deja establecido que las cláusulas resta
plenamentesuvigencia.
(3) ejemplares de un mismo tenor y a
En prueba de conformidad se firman tres
a indicados.
y/un solo efecto, en el lugar y fecha arrib

/ 4
/ /
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1/’
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USHUAIA,

27 G0 2020

VISTO el expediente CG N° 307/2020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Amalia
Carmen LAMAS, D.N.I. N°21.324.007.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús
MARCUCCI, D.N.I. N°30.738.103 el contrato registrado bajo el N° 15659.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15659, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día seis (6) de
agosto del 2020, entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús
MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señora Amalia Carmen LAMAS, D.N.I. N°
21.324.007, a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Coordinación de Articulación Interinstitucional dependiente 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 Presupuestario
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/11.2.
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.C. P50476

U.G.G. 2013— Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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COT”JRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI. D.N.I. N° 30.738103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señora Amalia Carmen LAMAS, D.N.I. N° 21.324.007. 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 Coordinación de Articulación Interinstitucional dependiente de
la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, para realizar tareas
administrativas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del contrato será a
partir del día dos (2) de septiembre y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del
2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deha ser dirimida en los estrados judiciales. las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA en
calle Independencia N° 248 B° Los Fueguinos.
En pnieba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 06 ASO 2020
—

-

.

s

Lic. Sabrn8 M. Mstc9!.r
Seúretaña de
os
Sanuarias y de D cho
-

cli
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USHUAIA,

27 ASO 2020

VISTO el expediente CG N° 12887/2019, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación de la señora María Cecilia
TORRES GANGAS, D.N.I. N°29.652.323.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GÓMEZ, D.N.I. N° 24.210043, el
contrato registrado bajo el N°

55 5 6

Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

5 5 5 5,
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día

11 ASO 2020

,

entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Prof, Camilo Sebastián GÓMEZ, QN]. N° 24.2lO.043y
la señora María Cecilia TORRES GANGAS, D,N.I. N° 29.652.323, mediante el cual se
contratan sus servicios para realizar tareas de Profesora de Educación Física en el
Complejo Polideportivo Augusto Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y
espacios Deportivos dependientes del Instituto Municipal de Deportes. Ello, de acuerdo
I//.2.
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Argentinas”
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a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
Instituto Municipal de Deportes U.G.C. ID0472 U.G.G. 2010— Inciso 0 1 0.
-

—

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y
archivar.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAI%N4
DE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS
Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad de Ushuaia. el día
11 AGO 2020 se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia. el Presidente del Instituto Municipal de
Deportes. Prof.
Camilo Sebastián GOMEZ. D.N.I. N° 24.210.043, con domicilio en Avda.
Malvinas
Argentinas y calle 12 de Octubre, en adelante LA MUNICIPALIDAD la señora
y
María
Cecilia TORRES GANGAS, D.N.I. N° 29.652.323. con domicilio en la Seccio
n “O”.
Macizo “A’. Circuito “A”, Parcela “A”. Lote 9, Casa N° 9. ambos de esta ciudad
, en
adelante LA CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del
Señor
Intendente Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación
de servicios,
que se regirá por las siguientes cláusulas’.
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de
LA
CONTRATADA, quien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto Lasser
re,
Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios deportivos dependientes dci Institu
to
Municipal de Deportes. realizando tareas de Profesora de Educación Física, con
una
carga horaria de CUARENTA (40) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATADA responderá a las directivas
sobre
modalidad, horarios y dias de prestación impartidas por el Instituto Munic
ipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato será a partir del día trece (13) de agosto
y
hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA
acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 449,21) por cada hora reloj efectivamente
prestada, la que será abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a
la
prestación efectiva de los servicios.
CLAUSULA QUINTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente
a las
disposiciones,
órdenes y
demás reglamentaciones establecidas
por
LA
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de iU Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complemcntaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico I3ásico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CI.AUSULA SÉPTIMA: 131 incumplimiento en tiempo. forma y modalidad de las
funciones encomendadas a LA CONTRATADA será causaL automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin peijuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CL4USULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
¡
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y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del
contratado no fueran necesarios, en cste caso LA CON1’RATADA no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con tina antelación de treinta (30) días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios nut suprat citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.
n prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefecto.

de Deportc.
de lJshoaLL
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USHUAIA,

27 ASO 207U

VISTO el expediente C.C. N° 480/2020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Karina
Elizabeth RODRIGUEZ, D.N.I. N° 22313.415.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Jefatura de
Gabinete, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, el contrato

9 3 3

registrado bajo el N°

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

9
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 ¶5 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
06 AGO 2020 entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
día
,

Jefatura de Gabinete, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la
señora Karina Elizabeth RODRIGUEZ, D.N.I. N° 22.313.415, a través del cual se
contratan sus servicios para desempeñarse en la Subsecretaría de Participación y
Gestión Comunitaria, para realizar tareas administrativa de diagramación y ejecución
de entrevistas, reuniones y foros comunitarios e inherentes al área. Ello de acuerdo a
lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
1/1.2.

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. son y serán Argentinas’
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República Argentina
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111.2.
Secretaría de Jefatura de Gabinete

—

U.G.C. CG0486

-

U.G.G. 2044— Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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CONTRATO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretado de Jefatura de Gabinete, Dn. ALejandro David FERREYRA. D.N.I. N°
22.221.134, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Karina Elizabeth RODRIGUEZ, D.N.I. N° 22.313.415, en adelante llamada LA
CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria,
realizando tareas administrativas de diagramación y ejecución de entrevistas, reuniones
y foros comunitarios e inherentes al área, cumplimentando una carga horaria de treinta y
cinco (35) horas semanales, en días y horarios que disponga su superior. La duración del
presente contrato será a partir del día dos (2) de septiembre y hasta el día treinta y uno
(31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
neccsidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle la Arturo Coronado N° 486 y LA
CONTRATADA en la calle Ereilia Perez N°2010 Valle de Andorra.
---——-En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor
solo cf cto, el día 06 AGO 2020
—

—

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

USHUAIA,

2? 460 20W

VISTO el expediente CG N°3109/2020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el misma tramita la contratación del señor Gastón MIRANDA
BONAFE, O.N.I. N°37.149.717.
Que se ha suscripto entre el mencionado y

el Presidente del Instituto

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

5 5 4 7.

Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que el interesado cumple con los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, de acuerdo a la normativa vigente.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho acuerdo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por 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
‘7

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 5 u 4 ‘
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día seis (6)
de agosto del 2020,entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del
Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N° 24.210.043
y el señor Gastón MIRANDA BONAFE, D.N.I. N° 37.149.717, mediante el cual se
contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para
organizar los “Juegos EPORTS (LEAGUE of LEGENOS)” en los espacios deportivos
dependiente de dicho Instituto. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
I//.2.
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/11.2.
Instituto Municipal de Deportes U.G.C. ID0472
-

—

U.G.G. 2010—Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-

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

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020 1.
• •.:

t

-V

3fr4

Año XXX - N° 107/2020

página 133

irf9i I1:v\]{..,

12

460 2020

Provir.m de lierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

dv

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PER ONAL TÉCNIC ÍDE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. GUARDAVID S Y
ACTIVIDAI)iiS CULTURALES

06 460 2020
se reúnen en representación
En la ciudad de Ushuaia, el día
de la Municipalidad de Ushuaia, el Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof.
Camilo Sebastián GOMEZ. D.N.i. N° 24.210.043, con domicilio en Avda. Malvinas
Argentinas y calle 12 de Octubre. en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Gastón
MIRANDA BONAFE. D.N.I. N° 37.149.717, con domicilio en la calle Del Bosque N°
659, de esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad
referéndum del Señor Intendente Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO. para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, con la
función de organizar losJuegos EPORTS (LEAGUE of LEGENDS’ en los espacios
deportivos dependientes del Instituto Municipal de Deportes, con una carga horaria de
OCHENTA (80) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de
julio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA
y NUEVE CON 21/100 (S 449,21) por cada hora reloj efectivamente prestada. la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
delosservicios.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
por
LA
reglamentaciones establecidas
y
demás
órdenes
disposiciones.
en
ones
reglamentaci
asignadas
y
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas
serán
que
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las
transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo. el Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas al CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del
contratado no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la
presente obligación, debiendo curgnicaeión por escrito en tal sentido a la
,

-

-

Giorgias y Sandwich del sur, son y serán Argentinas
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MUNICIPALIDAD con una antelación de treinta (30) días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente. las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra’ citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefecto.

/

/

(/

/7
<7 Prof. Cumllo 8. G6oz

Prasklente
Irist. Munidpal de Deportes
Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 AGO 70W

VISTO el expediente CG N° 37512020, deI registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Mabel Cristina
SEMINO, D.N.I. N°32.397.792.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de Cultura
y Educación, Sra. Angelina Noelia Marine CARRASCO, D.N,l, N° 27.324.660 el
contrato registrado bajo el N° 1 5 6 5 5.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 5 $ 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria,
de Cultura y Educación, Sra. Angelina Noelia Marine CARRASCO, D.N.l. N°
27.324.660 y la señora Mabel Cristina SEMINO, D.N.I. N° 32.397.792, a través del
cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Coordinación

día

.

Cultural y Gestión del Patrimonio, para realizar tareas administrativas, asistencia en
eventos y relevamiento del patrimonio cultural. Ello de acuerdo a lo expresado en el
exordio.
ARTÍ ULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
111.2.

-14
—
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111.2.

Secretaría de Cultura y Educación

—

U.G.C. SC0474 U.G.G. 2005— Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAI) DE USHUAIA. representada en este acto por la
señora Secretaria de Cultura y Educación, Sra. Angelina Noelia Marine CARRASCO,
D.N.1. N° 27.324.660, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte la
y
señora Mabel Cristina SEMINO. D.N.l. N° 32.397.792, 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, quién
se desempeñará en la Dirección de Coordinación Cultural y Gestión del Patrimonio, para
realizar tareas de administrativas, asistencia en eventos y relevamiento del patrimonio
culturaL de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. La duración del contrato será a partir del
día uno (1) de septiembre y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del
2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”. que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para Ci personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAI) y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cuatquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales. las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12 de Octubre.
edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” y LA CONTRATADA en calle Tekenika
N°320.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
loeteetoeldia
—

Sccrc::;ru ci: (ui;ar.:
1 as lsiaMWJ»Á

duclejin
Sandieh de: Sur. s&n

y

scr-ri .\rI&cIl[LrIas

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 107/2020

página 138

1128

t

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

USHUAIA,

2’? ABO 2020

VISTO el expediente C.C. N° 301/2020, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Adrián Daniel
SAJAMA, D,N.I, N°38.406.924.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Medio
Ambiente, Dn. Damián Alejandro DE MARCO, D.N.I. N° 26.959.332, el contrato

5 6

registrado bajo el N°

5

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el 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°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 5 6 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
12 AGO 2020 entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
día
,

Medio Ambiente, Dn. Damián Alejandro DE MARCO, D.N.I. N° 26.959.332 y el señor
Adrián Daniel SAJAMA, D.N.l. N° 38.406.924, mediante el cual se contratan sus
servicios para desempeñarse en la Dirección de Higiene Urbana, para realizar tareas
de saneamiento ambiental y puesta en valor. Ello de acuerdo a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.-lmputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
/11.2.
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Secretaría de Medio Ambiente

—

U.G.C. MA0494, U.G.G. 2084— Inciso 0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en
este acto por el
Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damián Alejandro DE
MARCO, DNA. N°
26.959.332, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y el señor
Adrián Daniel SAJAMA, DNA. N° 38.406.924,
en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el
presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum
del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quién
se desempeñará en La Dirección de Higiene Urbana, realizando tareas
de saneamiento
ambiental y puesta en valor, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00
hs. La duración del
presente contrato será a partir del día once (II) de septiembre hasta
el día treinta y uno
y
(31) de diciembre del 2020.-—
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO
aeepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo
de empleado ubicado
provisoriamentc en el grado “5”, que se abonará a fin de cada
mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Admin
istración Pública
MunicipaL
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descue
ntos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO
queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Person
al no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente
a ¡as disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPAL
IDAD y que se
vinculen con as tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia
que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del
Superior.
OU1NTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momen
to y sin
necesidad de interpelación judicial ci presente contrato, si los servici
os de EL
CONTRATADO no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATA
DO no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATA
DO podrá
rescindir la presente obligación en ci momento que lo estime oportuno
debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con
quince (15) dias
deanticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal
no Permanente
por la Ley 22.140 y ci Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento
del presente y
dcba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdi
cción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines fijan domicilio legal
en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en la calle Damiana Fique y7T’
knI YI
CONTRATADO en el B° 640 Viviendas Tira 93 -Planta Baja- Dpto.’
“----7+/-]--3-// /)
tn prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de uçí mismo
tcr4yjafl4 II
o efecto
17 ARO 2020
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USHUAIA,
VISTO el expediente E

—

27 ABC 2020

3799/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado el día
veintisiete (27) del mes de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517
y el Sr. Washington Edgar ESPEJO, D.N.I. N° 12.070.616, para que el mismo realice tareas de
asesoramiento en cursos de capacitación y talleres de participación ciudadana, dependiendo de
la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el articulo 110, inciso d), apartado
1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 (Administración Financiera), y sus modificatorias y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del contrato
correspondiendo su aprobación.
registrado bajo el N° 1 5 5 3 1
,

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme
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
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 1 5 6 3,1
celebrado el día veintisiete (27) del mes de julio de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍGUEZ,
D,N.l. N° 12.454.517 y el Sr. Washington Edgar ESPEJO, D.N.l. N° 12.070.616, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al }f jar’ esupuestario Unidad de Intendencia,
Partida 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar
archivar.

a :rj :erre.,
u

.isUa9

“Las Islas Malvinas, Ge rgias y San\wich del Sur son

Ushuaia, 9 de septiembre de 2020

Año XXX - N° 107/2020

página 142

;:>v.)

-

O RBfl2Ü2Ü

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICAARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

-

-‘

---

;1/t
-

•-

CONTRATO DE LOCACION 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.l. N°
12.454.51, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de
Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, el Sr.
Washington Edgar ESPEJO, D.N.1. N° 12.070.616, con domicilio en la calle Rio Laínez
1496, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL
CONTRATADO”, convienen en celebrar el presente contrato de Locación de Servicios,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:

—

—

—--—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, a efectos
de prestar servicios de asesoramiento en cursos de capacitación y talleres de
participación ciudadana, dependiendo de la Subsecretaria de Participación y Gestión
Comunitaria.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza desde el día primero (01) de agosto de
2020 hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2021.—

—

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 240.000,00)
pagaderos en seis (06) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL
loa día de
CON CERO CENTAVOS ($ 40.000,00), cuyo pago se efectivizará del 1° al
cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO presentar el pertinente recibo o factura
a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando Certificado
de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de
Rentas Municipal, comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al
período facturado, el último recibo de pago del seguro por accidentes personales y
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2 ///
adjuntar poliza del seguro que debe cubrir todo el periodo del contrato.

—---—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia yio
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N°
3693 (de Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal
N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial,
correspondiendo por ello asumir a cargo de EL CONTRATADO las obligaciones
fiscales y previsionales del caso para el desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con
un mínimo de quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa
y
sin que genere derecho o reclamo alguno.

—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución
del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de
los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero
o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATADO en
los
indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificacione
s a la otra
parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad, las partes suscriben TRES (3) ejemplares
de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, el día veintisiete
(27) del mes
deiyliode2o2o.
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USHUAIA1

27 AGO 2020

VISTO: el Decreto Municipal N°224/1996; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 224/1996 se creó un libro de registro de
Convenios, Contratos y Actas con el fin de permitir la individualización rápida de cada uno
de esos actos.
Que en virtud de la optimización de los parámetros de búsqueda en la base de datos
de actos administrativos es necesario modificar tanto el Artículo 7° como el Anexo 1 del
Decreto del visto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 152 inciso 16) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Articulo 7° del Decreto Municipal N° 224/1996 por el siguiente:
“ARTICULO 7°.- Aprobar los modelos de sellos del Anexo 1 y los contenidos mínimos para el
registro en el libro del Anexo II.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 224/1996 por el Anexo 1 del
presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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ANEXO 1 DEL DECRETO MUNICIPAL
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°/2020

ANEXO 1 DEL DECRETO MUNICIPAL 224/1996
lAño;
2. Número;
3. Fecha de firma;
4. Fecha de registro;
5. Descripción;
6. Decreto Municipal; y
7. Transitoriedad

TE
—
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USHUAIA,

3 1 ASO 2070

VISTO: La Ordenanza Municipal N° 3693 y el Decreto Municipal N° 1255/2013; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
N° 239/2010, se establece y regula la Administración Financiera, el Régimen de
Contrataciones, Administración de Bienes y los Sistemas de Control Interno y Externo
Municipales.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1255/2013 se aprueba la reglamentación del
título VIII “Sistema de Contrataciones” de la referida Ordenanza Municipal.
Que mediante el artículo 5 del referido Decreto se establece que “Cuando fuere
necesario establecer, con carácter general o especial para determinados procedimientos de
selección, condiciones distintas a las establecidas en el presente reglamento, el acto que
apruebe dicha modificación deberá ser dictado por la máxima autoridad municipal”.
Que se entiende oportuno generar un régimen diferenciado para la contratación de
servicios de prensa y difusión de publicidad oficial a través de medios digitales y todas
aquellas que se desarrollen en el futuro por el avance de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TICs), para mejorar la comunicación del Sector Público Municipal con
los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión e incrementar la
transparencia.Que resulta necesario dar a conocer y publicitar por los medios adecuados los actos
de gobierno, garantizando el acceso de la comunidad a la información adecuada y suficiente
de los mismos.Que a través de la Resolución Plenaria 5CM N° 002712014 se fijó una Guía de
Procedimientos Mínimos para la Contratación de Publicidad, destinada a los órganos
ejecutivos municipales.
Que corresponde entonces realizar la presente reglamentación, garantizando el
acceso a la información y respetando criterios objetivos de regulación de la pauta oficial.
Que la publicidad en los medios de comunicación es un mecanismo que sirve para
dar visibilidad y transparencia a las acciones de gobierno y a las instituciones, alcanzando a
la comunidad en general a través de las estrategias y medios comunicacionales dispuestos
por el Departamento Ejecutivo Municipal.
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Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo establecido en el articulo 152 inciso 1) y 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
Aprobar la Reglamentación para la contratación de servicios de publicidad y
propaganda, producciones audiovisuales y redes sociales, conforme el Anexo 1 deI presente,
resultando de aplicación en todo lo pertinente el Decreto Municipal N° 1255/2013 y sus

ARTÍCULO 1

°.

modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la ejecución del presente deberá ajustarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

113 1

/2020.-
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ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N°

11 3 1

/2020

ARTÍCULO 1°c- DEFINICIÓN. Se entiende por Publicidad Oficial, toda forma de
comunicación, anuncio o campaña institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por
imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo todo acto
de comunicación efectuado por cualquier dependencia u organismo, entre ellos la difusión
de licitaciones, avisos de interés para la comunidad y todo acto destinado a producir efectos
generales o que comprometan fondos públicos, como así también de fallos, dictámenes,
acuerdos, resoluciones, contratos, convenios, concesiones y en general los diversos actos
dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y demás organismos
centralizados, descentralizados, autárquicos o autónomos creados o a crearse en el ámbito
municipal; todo ello en concordancia con el artículo 8° de la Carta Orgánica de la
Municipalidad de Ushuaia que dispone “Los actos de gobierno del Municipio son públicos... y
toda la información de interés público”.

-

Asimismo, conforme Resolución Plenaria SGM N° 0027/2014, se entiende por Publicidad
Institucional, “la publicación a través de los medios de difusión social, que promueven el
desarrollo e interés loca! orientado al bien común, como de las acciones adoptadas por las
distintas jurisdicciones municipales en materia de seguridad, salud, educación, cultura,
desarrollo urbano y sociaL”
ARTÍCULO 2°.- PLAN DE PUBLICIDAD OFICIAL

—

La Secretaria de Jefatura de Gabinete,

deberá desarrollar un Plan de Publicidad Oficial que enuncie cada campaña de
comunicación conforme la planificación de las políticas públicas a desarrollar por el
Departamento Ejecutivo Municipal.ARTÍCULO

3°.-

CRITERIOS

PUBLICITARIA OFICIAL

—

OBJETIVOS

PARA

LA ASIGNACIÓN

DE

PAUTA

Las partidas de publicidad oficial se asignarán a las distintas

publicaciones y/o medio por campaña y utilizando los siguientes criterios objetivos:
a) Alcance del medio, en función de su circulación y audiencia, para cuya determinación se
tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada mercado y los registros que el
proveedor certifique mediante declaración jurada.
b) Sectorización de la audiencia de cada medio.
///2
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c) Pertinencia del mensaje, en función de la especialización del medio o plataforma y en
relación a la audiencia o público objetivo del mensaje;
d) El desarrollo de determinados contenidos de interés social;
e) Destinatarios de los mensajes;
f) Las garantías para la expresión libre y pluralista de ideas y opiniones en los servicios de
comunicación audiovisual;
g) La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores
sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de
puntos de vista y debate pleno de las ideas, lo que se garantiza a través del fomento de la
pluralidad de voces, ello teniendo en cuenta:
i.- La promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural,
educativo y social de la población;
El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información
pública;
iii.- La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos.
iv.- El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas
con discapacidad.
ARTÍCULO 4°.- EXCLUSIONES y PROHIBICIONES LEGALES

—

Quedan excluidos de las

campañas de publicidad oficial:
a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los derechos consagrados por los tratados y
declaraciones en materia de derechos humanos y sociales incorporados en la Constitución
Nacional;
b) Cualquier mensaje que promueva intereses particulares y/o personales de funcionarios de
gobierno o de cualquier partido político;
c) Cualquier mensaje o anuncio que, en forma directa o indirecta, haga referencia a la
campaña electoral del partido o los partidos políticos que participan en los gobiernos, sean
estos de nivel Nacional, Provincial o Municipal, tomando como referencia el cronograma
electoral y los candidatos que se registren ante la autoridad electoral;
/1/3
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“3
d) La utilización de la publicidad oficial para promover campañas de desprestigio a personas,
instituciones u organizaciones de la sociedad civil;
e) La promoción o difusión que favorezca, por acción u omisión, de manera directa o
indirecta, explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política, filosófica o gremial, sexo, género,
orientación sexual, posición económica, condición social, grado de instrucción o caracteres
físicos;
f) La incitación, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
g) Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o
cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus
competencias;
h) Los avisos legales cuya publicación sea ordenada por disposición legal o autoridad
judicial competente y la publicación de normas en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- REDES SOCIALES OFICIALES

—

Establecer la utilización de redes sociales

y canales de comunicación oficiales del Municipio de la ciudad de Ushuaia que respeten las
características propias del mismo, delegando su individualización en la Secretaria de
Jefatura de Gabinete.-
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USHUAIA,

31 469 2020

VISTO: La Ordenanza Municipal N°3693 y el Decreto Municipal N° 1255/201 3; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
N° 239/2010, se establece y regula la Administración Financiera, el Régimen de
Contrataciones, Administración de Bienes y los Sistemas de Control Interno y Externo
Municipales.
Que mediante el Decreto Municipal N° 1255/2013 se aprueba la reglamentación del
titulo VIII “Sistema de Contrataciones” de la referida Ordenanza Municipal.
Que la situación vinculada al virus denominado COVID-19, comúnmente llamado
“Coronavirus”, generó un impacto económico considerable en la Municipalidad que requiere
una especial intervención del Secretario Legal y Técnico previo a la emisión del acto
administrativo correspondiente para la aprobación d gastos superiores a la suma de PESOS
CIEN MIL ($100.000.-) emitidos por la Secretaría de Economía y Finanzas.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad 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°.- Establecer, a partir de la emisión del presente, que previo a la emisión del
acto administrativo correspondiente para la aprobación de gastos superiores a la suma de
PESOS CIEN MIL ($100.000.-) emitidos por la Secretaría de Economía y Finanzas, deberá
contarse con la intervención del Secretario Legal y Técnico. Ello, en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar Dar

‘cial de la Municip
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USHUAIA,

31 ASO 2020

VISTO los Decretos Municipales N° 610/2020 y N° 616/2020 y sus sucesivas
prórrogas en función de la situación provocada por el virus COVID-19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 610/2020 se disponen una serie de
medidas preventivas, entendiendo en el presente la necesidad de mantener lo dispuesto
en los artículos 4°, 7° y 8°.Que mediante el Decreto Municipal N° 616/2020 se dispuso la suspensión de los
plazos administrativos, ello sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se
cumplan.Que lo dispuesto en ambos Decretos fue prorrogado hasta el día 30 de agosto
del corriente inclusive mediante el dictado de los Decretos Municipales N° 657/2020, N°
681/2020, N° 723/2020, N° 787/2020, N° 819/2020, 845/2020, 916/2020, 986/2020,
1018/2020 y 1067/2020.Que mediante DNU N° 714/2020 el Gobierno Nacional dispuso el distanciamiento
social, preventivo y obligatorio desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de septiembre
del 2020 inclusive, correspondiendo prorrogar los efectos de los actos enunciados hasta
dicha fecha con los alcances del presente, sin perjuicio de la autorización que se realiza
y de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.Que igualmente, mediante D.N.U. N° 715/2020 se dispuso la prórroga del
vencimiento de los plazos administrativos a nivel nacional hasta el día 20 de septiembre
del corriente.Que sin perjuicio de que la ciudad de Ushuaia se encuentra alcanzada por la
medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, se entiende oportuno
mantener la vigencia de diversas medidas que fueran dictadas con carácter temporal
;ntras persista la situación epidemiológica, en tanto no se normalizará la actividad
administrativa en lo inmediato, correspondiendo, en consecuencia prorrogar la vigencia
de los Decretos Municipales N° 644/2020, N° 650/2020 y N° 655/2020 modificado por el
.///2
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Decreto Municipal N° 662/2020,Que igualmente, ante la fecha en la que nos encontramos y la proximidad de la
finalización de la veda invernal y el inicio de la temporada de obras, se considera
pertinente, para mantener las medidas de distanciamiento social en los procesos
licitatorios sin desatender la transparencia y el principio de concurrencia que rige a los
mismos, hacer extensivo a los procedimientos realizados en el marco de la Ley Nacional
N° 13064 lo dispuesto por los Artículos 1° y 2° del Anexo l del Decreto Municipal N°
650/2020.Que asimismo, se considera oportuno reiniciar la atención al público en las
oficinas administrativas del Departamento Ejecutivo Municipal de manera progresiva,
con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y atención restringida
disponiendo para ello de un sistema de turnos otorgados previamente, con el fin de
evitar la masiva concurrencia de público.Que se entiende oportuno igualmente en función de lo dispuesto en el presente,
prorrogar el plazo para que los empleados y empleadas del municipio de Ushuaia
usufructúen de la licencia reglada en el artículo 33. 2 del Convenio Municipal de Empleo
hasta el día 30 de octubre del corriente.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Prorrogar la vigencia de los artículos 4°, 7° y 8° del Decreto Municipal N°
610/2020, modificado por Decreto Municipal N°641/2020, y del Decreto Municipal N°
16/2020 hasta el día 20 de septiembre del corriente inclusive.

Ello en virtud de las

razones expuestas en el exordio.ARTÍCULO 2°-Establecer que los empleados y las empleadas municipales que no se
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encuentren alcanzados por el Artículo 1° de la presente prestarán servicios conforme lo
disponga a o el titular de cada Secretaría o Subsecretaría con dependencia directa del
suscripto.
ARTÍCULO 3°.- Prorrogar la vigencia de los Decretos Municipales N° 644/2020,
N°650/2020 y N° 655/2020 modificado por el Decreto Municipal N° 662/2020 durante la
vigencia de la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesta por
DNU N° 520/2020 y sus correspondientes prorrogas.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que el procedimiento aprobado por los Artículos 1° y 2° del
Anexo 1 del Decreto Municipal N° 650/2020 será de aplicación para los procedimientos
administrativos que se realicen en el marco de la Ley Nacional N° 13.064.ARTICULO 5°.- Establecer a partir del día dos (02) de septiembre del corriente la
apertura de la atención al público de la Dirección de Tránsito, la Dirección de Transporte,
la Dirección de Bromatología y la Dirección de Comercio e Industria, todas dependientes
de la Secretaria de Gobierno, mediante sistema de turnos previamente otorgados.
ARTÍCULO 6°-Autorizar al Señor Jefe de Gabinete a ampliar y/o realizar modificaciones
respecto de las áreas que reiniciarán la atención al público.ARTICULO 7°-Prorrogar, de manera excepcional, hasta el 30 de octubre del 2020 el
plazo para que los empleados y empleadas del municipio puedan hacer uso de la
licencia reglamentada en el artículo 33.2 del Convenio Municipal de Empleo.ARTÍCULO 8°.- Comunicar a la Sindicatura General Municipal y al Concejo Deliberante
de la ciudad de Ushuaia.ARTÍCULO 9°.- Comunicar. Dar al
C,urnplido, archivar
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VISTO el Decreto Municipal Nl° 2444/2019; y
CONSIDERANDO:
Que por cuestiones de mérito y conveniencia, corresponde dejar sin efecto el
Decreto Municipal N° 2444/2019, 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
ARTICULO 1°.-Dejar sin efecto, a partir de la emisión del presente, el Decreto Municipal
N° 2444/2019 por medio del cual se designó en el cargo de Jefe de Programa de
Informática al Sr. Maximiliano MUSTAPIC, D.N.I. N° 30.181.945. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia del presente.
ARTÍCULO 3°- Comunicar. Dar co’

letín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
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VISTO el Decreto Municipal N° 2538/2019; y

CONSIDERANDO:
Que por cuestiones de mérito y conveniencia, corresponde dejar sin efecto el
Decreto Municipal N°2538/2019, 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
ARTICULO 1°.-Dejar sin efecto, a partir de la emisión del presente, el Decreto Municipal
N° 2538/2019 por medio del cual se designó al Sr. Javier Omar del RIO, D.N.l. N°
30.060.899 en el cargo de Jefe de Programa de Consolidación Política- Estratégica. Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 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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VISTO la Nota D.A.A. y D.P N° 41/2022 de fecha 24 de agosto de 2020, presentada por la
empleada municipal Iris Amanda SANDOVAL, D.N.I. N°22.855.242, Legajo N° 1087, a cargo de la
Dirección de Administración, Árchivo y Despacho Protocolar; y
CONSIDERANDO
Que mediante la misma la empleada mencionada solicita el pase a la Dirección de Defensa
Civil por razones particulares.Que dicha solicitud fue resuelta favorablemente por la vía administrativa correspondiente.Que el correlato de dicho pase genera la imposibilidad de que la misma continúe a cargo
de la Dirección, correspondiente en consecuencia dejar sin efecto dicha designación.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente, en uso de las
facultades atribuidas por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la designación de la empleada municipal, Iris Amanda
SANDOVAL, D.N.I. N°22.855.242, Legajo N° 1087, el Decreto Municipal N° 1524/2016 por medio
del cual se la designó de manera transitoria en el cargo de directora de Administración, Archivo y
Despacho Protocolar dependiente de la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y
Protocolo- Subsecretaria Unidad Intendencia, a partir del día 6 de septiembre del corriente. Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado y a la Dirección de Bienestar del Personal con copia
autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
FECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,
VISTO el Decreto Municipal N° 1385/2016; y
CONSIDERANDO:

01 cpp

•

Que a través del acto administrativo citado en el visto, se sustituyó la Estructura de Nivel
Directivo denominada Dirección de Ceremonial y Protocolo, creada por Anexo XII punto b) del
Decreto Municipal N° 180/2016, por la denominada Dirección de Administración, Archivo y
Despacho Protocolar, dependiente de la Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y
Protocolo- Subsecretaría Unidad Intendencia, con sus misiones y funciones.
Que resulta necesario tramitar la designación de la empleada municipal de Planta
Permanente, Noelia Toba, D.N.I. N°32.336.346, Grado “2”, Legajo N° 2664, en la mencionada
dirección, en tanto cumple con las condiciones de idoneidad para ocupar el cargo.
Que dicho cargo se encuentra vacante.
Que hasta tanto se instrumente a carrera administrativa, el carácter de la presente
designación es transitoria.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo prescripto en el artículo 152°, incisos 5) y 153) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir del día SIETE (07) de septiembre de 2020, a la
empleada municipal de Planta Permanente, Noelia Toba, D.N.I. N°32.336.346, Grado “2”, Legajo
N° 2664, en la Dirección de Administración, Archivo y Despacho Protocolar, dependiente de la
Coordinación de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo- Subsecretaría Unidad
Intendencia. Ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar a la empleada citada en el artículo primero, a la Dirección de Bienestar
del Personal, con copia autenticada del res
ARTICULO 4°.- Comunicari6r copia 1 Bolet

te y del Decreto ci
Oficial de la

o en el visto.
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VISTO el Decreto Municipal N" 883/ 2016 y su modiflcatorio Decreto Municipal N"
J.A.M.F. No 513/2016 y N" 530/ 2016; y

2017 , Resoluciónes

CONSIDERANDO:
Que mediante los mismos se aprobó la estructura orgánica del nivel ejecutivo del
Juzgado Administrativo de Faltas, con sus misiones y funciones.

Que mediante Decreto Municipal se designó transitoriamente a la empleada
municipal Roxana Gabriela BALMACEDA, legajo N" 2232, Grado "3", d cargo de la
Dirección Judicial a partir del27 de agosto del año 2020, quedando vacante la Jefatura de
Departamento Coordinación Operativa.
Que la empleada municipal Nora Raquel BUJMAN, Legajo N" 2486, Grado "4",
reúne las condiciones de idoneidad, responsabilidad y compromiso requeridos para dicho
cometido.

Que hasta. tanto no se instrumente la carrera administrativa de los agentes
municipales y con el fin de facilitar el adecuado y óptimo funcionamiento de las distintas
direcciones, confotme lo previsto por el Decreto Municipal N" 912196, las mismas tendrán
car ácter trans itori as.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal
en virtud de lo dispuesto en el articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, las Ordenanzas Municipales N" 2674 y N" 2778, en los Decretos Municipales No
88312016,N" 587/ 2017 y N'l360/ 2018.
Por ello:

LA JUEZA DE FALTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- Designar transitoriamente, a partir del día 01 de septiembre del año 2020, a
la er4pleada municipal Nora Raquel BUJMAN, Legajo, No 2486, agrupamiento
administrativo, Grado "4"; a cargo de la Departamento Coordinación Operativa. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2o.- Imputar

la presente erogacion con cargo al titular

presupuestarias

correspondientes.
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ARTÍCULO 3o'- Notificar a la Empleada Municipal de Planta permanente Nora Raquel
BUJMAN, con copia autenticada de la present e, a [a Dirección de Bienestar personal
y a la
Dirección Haberes.

ARTÍCULO 4'.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia.

Cumplido, archivar.
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