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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=REPÚBLICA ARGENTINM
Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Medio Ambiente

02 MARZOUSHUAIA,

VISTO el expediente M.A. N° 1877/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Comisión de Servicio del Secretario de Medio

Ambiente Sr. Damián Alejandro DE MARCO, D.N.I. N° 26.959.332, a la ciudad Autónoma de

Buenos Aires, desde el día 04/03/2020 hasta el día 09/03/2020 inclusive1 con el objeto de realizar

gestiones inherentes a su función.

Que a los efectos de la prosecución del trámite, correspondiere dictar el instrumento legal

que autorice a dicha Comisión de Servicios, conforme a lo establecido en los Decretos

Municipales N°208/93 y 841/2017, respecto de los traslados nacionales.

Que corresponde autorizar la Comisión de Servicios, y UN (1) pasaje al empleado

mencionado en el primer considerando y dejar establecido que la Comisión devengará gastos de

viáticos.

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicio del Secretario de Medio Ambiente Sr. Damián

Alejandro DE MARCO, D.N.I. N° 26.959.332, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día

04/03/2020 hasta el día 09/03/2020 inclusive, con el objeto de realizar gestiones inherentes a sus

funciones. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 03 MM. 2020

VISTO el expediente UI N°3712/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado el

dieciseis (16) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y la

Sra. Andrea Raquel PUGNI, D.N.l. N° 30.566.366, a efectos de que esta última preste

servicios como auxiliar de ceremonial y protocolo, en la Coordinación de Relaciones

Institucionales, Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Subsecretaria Unidad de

Intendencia, siendo registrado bajo el N.° 15028 y aprobado por Decreto Municipal N.°

205/2020.

Que en fecha catorce (14) de febrero de 2020, se celebró entre las partes citadas en

el considerando primero, una modificación al contrato registrado bajo el N.° 15028, por un

error involuntario en la Cláusula Segunda.

Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

de la modificación de contrato registrada bajo el N° 15251, resultando procedente su

aprobación.

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

administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la cuidad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la modificación del contrato de locación de servicios registrado bajo

el N° 15028, siendo registrada bajo el N.° 15251, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente, celebrada el día catorce (14) de febrero de 2020, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo

/11.2..
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Provincia de Ticrra del Fuego
Antártida e Islas del Atlánti Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

RODRIGUEZ, DNI N.° 12454.517 y la Sra. Andrea Raquel PUGNI, D.N.I. N° 30.566.366.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

titular presupuestario Subsecretaria Unidad Intendencia, Clasificación Económica 1130000.

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

QDAIR0DGU

de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONTRA 1 O REGISTRADO

£3AJOELN” 1 5 2 5
21 FEH\2020)

USHUAIA,

___________________

Mriam G, FERNANdEZ
Subdirec’rw’

-e

MODIFICACIÓN CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los catorce (14) días del mes de Febrero de 2020, entre

la Municipalidad de Ushuaia, representada én este acto por el Señor Secretario de

Economía y Finanzas, Licenciado Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°

12.454.517, con domicilio en la calle Muro Coronado N° 486 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la Sra. Andrea Raquel PUGNI, D.N.I N°

30.566.366, con domicilio en Intevu XVI, casa 122 de la ciudad de Ushuaia, en

adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar ad-referendum del Señor

Intendente Municipal, la presente modificación del Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 15028 y aprobado por Decreto Municipal N°

205/2020, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes acuerdan modificar la clausula SEGUNDA del contrato de

locación de servicios registrado bajo el N° 15028, la cual quedará redactada de la

siguiente manera: “SEGUNDA: El servicio contratado será prestado por el lapso de

DOCE (12) meses, contados a partir del primer (1°) día de Enero de 2020 y hasta el

31 de Diciembre de 2020.

SEGUNDA: Todo lo no previsto en la presente se regirá de acuerdo a lo establecido

en elcontrato de locación de servicios registrado bajo el N° 15028.

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

solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-

s
J.vrAnSV7U2Z
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
3 MAR, 2020

VISTO el expediente SC N°5855/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado el

dieciseis (16) de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y el Sr.

Pablo Nicolas NIEVAS, D.N.I. N° 34.978.523, a efectos de que esta última preste servicios

como músico trompetista en la Banda Municipal de Música, siendo registrado bajo el N.°

15022 y aprobado por Decreto Municipal N.° 21512020.

Que en fecha catorce (14) de febrero de 2020, se celebró entre las partes citadas en

el considerando primero, una modificación al contrato registrada bajo el N.° 15022, por un

error involuntario en la Cláusula Segunda.

Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

de la modificación de contrato registrada bajo el N° 15250, resultando procedente su

aprobación.

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

administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la cuidad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar la modificación del contrato de locación de servicios registrado bajo

el N° 15022, siendo registrada bajo el N.° 15250, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente, celebrada el día catorce (14) de febrero de 2020, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo

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

kepública Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..

RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y el Sr. Pablo Nicolas NIEVAS, D,N.I. P 34.978.523.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

titular presupuestario Subsecretaría Unidad Intendencia, Clasificación Económica 1130000.

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 1. 9 1 /2020.-

MtidpaIidad de
de Uhua
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONTRATO RECISTRAI:)a

BPJOELNU 1 5 2

Z1FEB 020
USHUAIA,

________

Miriam 6. FARI A F RNANJ:

—

— Suhdirnrlor 4S2
Municp&ida de Usnu,a

e

A

MODIFICACIÓN CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la Ciudad de Ushuaia, a los catorce (14) días del mes de Febrero de 2020, entre

la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de

Economía y Finanzas, Licenciado Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°

12.454.517, Con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el Sr. Pablo Nicolás NIEVAS, D.N.I N°

34.978.523, con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen N° 155 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar ad-referendum del

Señor Intendente Municipal, la presente modificación del Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 15022 y aprobado por Decreto Municipal N°

215/2020, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes acuerdan modificar la clausula SEGUNDA del contrato de

locación de servicios registrado bajo el N° 15022, la cual quedará redactada de la

siguiente manera: ‘SEGUNDA: El servicio contratado será prestado por el lapso de

DOCE (12) meses, contados a partir del primer (1°) día de Enero de 2020 y hasta el

31 de Diciembre de 2020.

SEGUNDA: Todo lo no previsto en la presente se regirá de acuerdo a lo establecido

en el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 15022.

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

solo ¿fecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

I1WM

M un u (3 a

Municpaid3u d bu aaa
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, fl5 MkR. 7020
VISTO y CONSIDERANDO

Que la Sra. Escribana General Municipal Dra. Patricia lyon BORLA, DN.I N°

16741.276, solícita autorización para ausentarse de la ciudad de Ushuaia por razones

particulares desde el veintinueve (29) de febrero y hasta el nueve (09) de marzo del año en

curso, inclusive.

Que a los efectos de la prosecución del trámite, corresponde dictar el

instrumento legal que autorice dicha ausencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el artículo 152 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ausencia de la ciudad de Ushuaia por razones particulares de la

Escribana General Municipal Dra. Patricia lyon BORLA, D.N.I N° 16.741.276, desde el

veintinueve (29) de febrero y hasta el nueve (09) de marzo del año en curso, inclusive. Ello,

por los motivos expuestos en el exordio.

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

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° ‘ 92 /2020.

“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

REPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

95 M4P. 7028

VISTO y CONSIDERANDO;

QUe el Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa, C.P. Enrique Fernando

del Valle GALVAN, DNI N° 32.136.078, se ausentará de la ciudad por razones

personales desde el día nueve (9) de marzo de 2020 al veintisiete (27) de marzo de

2020, inclusive.

Que mientras dure la ausencia del funcionario referido quedará a cargo de

dicha cartera el Coordinador de Gestión, Lic. Nahuel Alejandro SUAREZ MUÑIZ, DNI N°

35.356.054, sin perjuicio de sus funciones habituales.

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

ARTICULO 1°.- Autorizar al Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa, ci’: Enrique

Fernando del Valle GALVAN, DNI N° 32.136.078, a ausentarse de la ciudad por razones

personales desde el día 9 de marzo al 27 de marzo de 2020, inclusive. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la Subsecretaria de Gestión

Coordinador de Gestión, Lic. Nahuel Aléjandro SUAREZ MUÑIZ, DNI

perjuicio de sus funciones habituales, mientras dure la ausencia de

virtud a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

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

¡Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

USHUAIA,

Administrativa, al

N° 35.356.054, sin

su titular. Ello, en

cé
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8
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
=Repúbhca Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

05 MAR. 2020
USHUAIA,

VISTO el Decreto Municipal N° 271/2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se autorizó, la ausencia desde el tres (3) de febrero y

hasta el veintiuno (21) de febrero de 2020 inclusive, al Subsecretario de Obras Públicas,

Ing. Pablo CASTRO, DEI. N°28.464.510.

Que es necesario comunicar que a partir del día veintidós (22) de febrero de

2020, el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, reasume a sus funciones.

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

conforme a lo establecido en el artículo 152°, inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Comunicar que a partir del veintidós (22) de febrero del año 2020,

reasume sus funciones, el Subsecretario de Obras Públicas, Ing. Pablo CASTRO, D.N.I.

N°28.464.510. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

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

Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

p.a.

t
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PROVINCLA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA 05 2020
VISTO y CONSIDERANDO:

Que la Jueza Administrativa Municipal de Faltas Dra. Silvina Lorena OYARZUN

SANTANA, D.N.l. N°24.162.011, solicita usufructuar una segunda fracción de su descanso

anual correspondiente al año 2019, desde el dieciséis (16) y hasta el veinte (20) de marzo

del 2020, inclusive.

Que, a los fines de garantizar el regular funcionamiento del Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas, resulta necesario designar a la Secretaria del citado Juzgado, Dra.

María Laura NUÑEZ D.N.l N.° 16.908.784 como Jueza Subrogante mientras dure la

ausencia de la titular, sin perjuicio de sus funciones habituales.

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

legal, conforme a lo establecido en el artículo N° 152, Inciso 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D ECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Jueza Administrativa Municipal de Faltas Dra. Silvina Lorena

OYARZUN SANTANA, D.N.I. N° 24.162.011, a usufructuar una segunda fracción de su

descanso anual correspondiente al año 2019, desde el dieciséis (16) y hasta el veinte (20)

de marzo del 2020, inclusive. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Designar a la Secretaria Dra. María Laura NUÑEZ, D.N.I N.° 16.908.784

como Jueza Subrogante del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, mientras dure la

ausencia de su titular, sin perjuicio de sus funciones habituales.

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
U 5

DECRETO_MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MÁR. 220

VISTO el expediente SG N°735212016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios,

celebrado el treinta (30) de octubre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N,° 22.221.134 y el Mg. Agustín

Wi’DLER, D,N.I. N° 28.383.196, para que éste último preste servicios de asesoramiento y

asistencia económica y finanzas de la Delegación Municipal en la ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso

d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo

1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, cop autenticada del

Contrato aludido, el cual se encuentra Registrado bajo el N° 15185, correspondiendo su

aprobación.

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

administrativa, de acuerdo a lo establecido en las articulas 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 en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 15185, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

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

‘República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

celebrado el treinta (30) de octubre de 2019, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por el entonces Secretario de Cultura y Educación a/c de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N.° 22.221.134 y el Mg. Agustín

WYDLER, D.N.l. N°28.383.196. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con

cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Gobierno, 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.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONTRATO DE LOCA ON DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de

Cultura y Educación NC de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dn. David FERREYRA,

D.N.l N° 22.221.134 con domicilio legal en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la

ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA

MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra el Mg. Agustín WYDLER D,N.I. N° 28.83.196,

con domicilio en la calle Díaz Colodrero ÑO 3165, 1° “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 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 asesoramiento y asistencia económica y finanzas, de la Delegación Municipal

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una carga horaria de cuarenta (40) horas

semanales.-——-- — — ——-

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (6) meses, a partir del día

uno (01) de Noviembre de 2019, operando su vencimiento el día treinta (30) de Abril de 2020.---

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

de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($221.400,00)

pagadera en seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SEIS

MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 36.900,00). Los pagos se efectivizarán del día 1° al 15° de

cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de

la MUNICIPALIDAD. — —--__ __

CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo

público, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración

Financiera y Contrataciones), por el art. 1251 del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL

CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su

actividad, aí como la contratación de un seguro por accidentes personales con incia

‘durante el período contractual. rá acompañar al momento del go ituación

fiscal de los bienes y de la ac te emitida por la Dirección Ge eral Rentasj

/1/2’.

nt. -
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/1/2.

Municipal y por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en caso de corresponder y copia

de Póliza del seguro contratado y último recibo de pago—--—

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

invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente, con quince (15)

días de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución

Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero c’.

jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en

indicados el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones

extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra por

un medio fehaciente. —

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y

a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los ¿‘6k Ç)) días del mes de de 2019.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,

RQ’» oiJ”

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

d UItum

y serán argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 05 MAR. 2020

VISTO el expediente N° SC — 1341/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

veintisiete (27) de febrero del 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia representada Sr.

Secretario de Economía y Finanzas Lic. Gustavo Daniel RODRÍQUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y la

Sra. Paola Virginia MISAGNA, D.N.I. N° 29.360.028, a fin de que preste servicios de asistencia

general en los distintos eventos que se realicen en la Casa de la Cultura, como así también en

eventos organizados por la Secretaria de Cultura y Educación.

Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d) punto 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipalidad N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes

del Código Civil y Comercial.

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

Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 5 2 6 B
correspondiendo su aprobación.

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

conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECR ETA

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

J L O u celebrado el dia veintisiete (27) de febrero del 2020, entre la Municipalidad de

Ushuaia representada Sr. Secretario de Economía y Finanzas Lic. Gustavo Daniel RODRÍQUEZ,

D.N.I. N° 12.454.517 y la Sra. Paola Virginia MISAGNA, D.N.I. N°29.360.028. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

.2.11/

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  16 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2.

Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica 1130000.

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°

-

72020.

tas Islas MaNinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argeitinas
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USHUAIA, 2 QFEB ¿O —— —

CONTRATO DE J OCACION DE SER ICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRÍQUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, ad-referéndum

del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la

ciudad de Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, la Sra.

Paola Virginia MISAGNA, D.N.I, N° 29.360.028, con domicilio en calle De la Loma N° 760

Barrio Casas del Sur, ambos de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen

en celebrar el presenté contrato de locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA, a efectos de que el

mismo preste servicios de asistencia general en los distintos eventos que se realicen en la

Casa de la Cultura, como así también en eventos organizados por la Secretaría de Cultura y

Educación dependiendo de la Subsecretaría de Cultura.

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por doce (12) meses a partir del uno (01)

de marzo del 2020, por lo que su vencimiento operará en pleno derecho el día veintiocho (28)

de febrero del 2021.

TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD

abonará a LA LOCADORA la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($
360.000,00), pagaderos en doce (12) cuotas, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA MIL

CON 00/100 ($ 30.000,00), pagaderas entre los días cinco (5) y quince (15) de cada mes,

contra entrega de factura correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de LA

LOCADORA; adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de

Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente

al periodo facturado y lá póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que dure

-

fiL j\

C

OccÓn L y
USh
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

.2/li

la contratación debiendo cubrir el periodo que dtre el contrato y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual,

CUARTA: LA LOCADORA prestará servicios en la Secretaría de Cultura y Educación, de lunes
a viernes, fines de semana y feriados, cumpliendo una carga horaria de treinta y cinco (35)
horas semanales, dependiendo de las indicaciones y cronograma de actividades de la
Subsecretaría de Cultura.

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

SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de LA LOCADORA respecto
de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus
modificatorias, Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por
ello asumir a cargo de LA LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso.
SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpretación o
cumplimiento del presente, las partes constituyen domicilio en los mencionados en el
encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notificaciones que deban
cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales Ordinarios con asiento en
la ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiera
corresponder.

—

En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del 2020.-

fl
itt

/ .-

r

:sAjoLLN .,

_____

1 28 FEB 2020
U SI U /slA.
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Provincia de Tierra del Puego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

OS MAR. 2026
VISTO el expediente N° 2815-ID-2017; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la modificación del Contrato de Locación de Servicios

N° 14629, la cual fue suscripta en fecha diecisiete (17) dias del mes de Febrero de 2020, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Don

Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.l. N° 12.454.517 y el Sr. Martin Ezequiel VALLEJOS, D.N.I. N°

27.279.597, quien presta servicios como Instructor de Kick Boxing en espacios dependientes del

Instituto Municipal de Deportes.

Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada de la modificación

referenciada, registrada bajo el N° 15262, correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 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 la modificación al Contrato de Locación de Servicios registrada bajo el N°

15262, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diecisiete

(17) de febrero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel RODRIGUEZ D.N.I. N° 12.454.517 y el Sr. Martín

Ezequiel VALLEJOS, D.N.I. N°27.279.597 quien presta servicios como Instructor de Kick Boxing

en espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes. Ello, en virtud de lo expi.esto en el

exordio.

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

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Oficial de la Municipalid de Ushuaia.

Cumplido, archivar.-
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______

Provincia de Tiena del FuegoLUZ Ellara Vargas
BaIdnLAANAAntáxtida e Islas del Atlántico de D,v Ad,p[nstracKJfl

________________

1

MODIFICACIÓN AL CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS

REGISTRADO BAJO EL N° 14629

En la ciudad de Ushuaia, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2.020,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor
Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo Daniel RODRIGUEZ, DNI N°
12.454.517, con domicilio en la calle Muro Coronado N°486, 1° piso, de la ciudad
de Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr. Martín Ezequiel VALLEJOS,
DNI N° 27.279.597, con domicilio en Camino del Valle Lote 1 B de la ciudad de
Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar la presente
modificación Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14629 y
aprobado por Decreto Municipal N° 2248/2.019, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan modificar la cláusula CUARTA del contrato de
locación vigente, a partir del mes de febrero de corriente año a los fines de
incrementar los honorarios pactados fundamentado en la Nota N° 06/2020 - Letra:
P.I.M.D., la que quedará redactada de la siguiente manera: CUARTA: Se acuerda
en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la suma total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ($ 224.700,00), pagaderos en
TRES (3) cuotas mensuales de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($ 32.100,00)
cada una correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero
de 2020, TRES (3) cuotas de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($
42.800,00) cada una correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2020,
cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15 día de cada mes vencido, debiendo EL
CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD,
conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular
Provincial (AREF Provincial), Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal
(DGR Municipal) de la totalidad de los bienes que posea EL LOCADOR y de las
actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la fecha prevista de pago.

Lemás deberá acompañar comprobante de pago AFIP del mes inmediato anterior

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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BAJO EL N°1 5 2 62

Proncia deendcl Fuego

USHUAIA,

_______________

Antártida e Islas del Atlántico Sur Bal aros LAYkNA=República Argentina= re
Municipalidad de Ushuaia Secr

.2/II

al mes de prestación y la póliza de seguro cJe accidentes p sonales por el período
que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago tota) o
mensual.”.

SEGUNDA: Las partes declaran expresamente que mantienen plena vigencia las
restantes cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
14629, las que no han sido modificadas a través de la presente.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. —

2?5t

iS COPIA FNT*
DEL ORIGII4AL

4argas
dmínsIración

lisesospal SIC Deportes
le Ushuaia

[RODRIGUEZ
de Economía Y Finanzas

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

República Ngentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 05 MAR. ZOZO
VISTO el expediente N° 1818/SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día catorce

(14) de febrero del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517

y la señora Laura Soledad MAFFUCCI, D.N.l. N° 32.253.803, a efectos de que la misma

preste servicios de apoyo y coordinación en el ámbito de la Subsecretaría de Econorní?

Social, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, con un total de 35 horas semanales.

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

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y articulo 1251 y concordantes

del Código Civil y Comercial.

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

contrato registrado bajo el N° 15248, correspondiendo su aprobación.

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

legal, conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15248,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día catorce (14)

de febrero del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517

y la señora Laura Soledad MAFFUCCI, D.N.I. N°32.253.803. Ello por los motivos expuestos

/1/2.

tas Islas MaNinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUALR

1/1.2.

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.. Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, clasificación económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivar

las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
S.EYF.

—

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICKJS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.l. N°

12.454.517, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de

Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA

MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la señora Laura Soledad MAFFUCCI,

D.N.l. N° 32.253.803, con domicilio en Quinta N° 45 Circuito 12 SIN, de la ciudad de

Ushuaia, en adelante llamada LA CONTRATADA, convienen en celebrar el presente

Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas: —-----—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a

efectos de que la misma preste servicios de apoyo y coordinación de las diferentes

actividades organizadas por la Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de

35 horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el

PRIMERO (01) de abril de 2020 al TREINTA (30) de septiembre de 2020,

inclusive.

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

suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 173.725,20), pagaderos de la siguiente

manera: SEIS (06) cuotas iguales de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28.954,20) cada una,

correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de

2020, cuyo pago se efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA

CONTRATADA otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD,

adjuntando Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación

Fueguina, Certificado de Situación fjçaLRgjIar emitido por la Dirección General

ÑEL2 111.2
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de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al

período facturado y último recibo de pago del seguro de Accidentes Personales, el

cual deberá tener vigencia mientras dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la

Póliza de Seguro.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de

dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo

asumir LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el

desarrollo de su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,

sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio. —

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecudón del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA

CONTRATADA en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas

las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.
-

- -En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los CATORCE (14) dias del mes de febrero del

año dos mil veinte,----

/fl
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 05 M4Q 7fl79
VISTO el expediente N° SD1559312016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día catorce (14) de

febrero del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de

Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D,N.I. N° 12.454.517 y el señor Eduardo

Gabriel MATEU BOERI, D.N.I. N° M 4.545705, a efectos de que el mismo preste servicios

realizando tareas relacionadas a las capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades

programadas en el ámbito de la Subsecretaria de Economía Social dependiente de la Secretaría

de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.

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

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

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

Contrato registrado bajo el N° 15246, correspondiendo su aprobación.

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

conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15246, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día catorce (14) de febrero del

año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el señor Secretario de Economía y

Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517 y el señor Eduardo Gabriel

MATEU BOERI, D.N.I. N° M 4.545.705. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas

/
‘LAS ISLAS MALVINAS. (3EORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
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Pro’Áncia de Tierra del Fuego

Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
/11.2.

Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, clasificación económica 1130000.

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

publicación. Cumplido, archivar

ICIPAL N°

ñs k4*huait
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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 Fjnanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, 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 adelante LA

MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el señor Eduardo Gabriel MATEU

BOERI, D.N.I. N° M 4.545.705, con domicilio en la calle Kayen N° 324, de la ciudad

de Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el

presente Contrato de Locación de Servicios, d acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a

efectos de que el mismo preste servicios realizando tareas relacionadas a las

capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el

ámbito de la Subsecretaria de Economía Social, dependiente de la Secretaria de

Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas

semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se -formaliza por el período comprendido entre el

PRIMERO (01) de abril de 2020 al TREINTA (30) de septiembre de 2020,

inclusive.

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

suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

($ 150.000,00), pagaderos en seis (06) cuotas de acuerdo al siguiente detalle:

SEIS (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTICINCO MIL

CON CERO CENTAVOS ($25.000,00) cada una, cuyo pago se efectivizará del 1° al

15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO otorgar el pertinente

recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de

ituación Fegular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina, Certificado de

III.. .2

y serán Argentinas
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Situación Fiscal Regular emitido por la Direcdón General de Rentas Municipal

Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al período facturado y

último recibo de pago del seguro por accidentes personales, el cual deberá cubrir el

periodo que dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la

póliza.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de

dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL

CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,

sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción, const[tuyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL

CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas

las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

-

- -En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los CATORCE (14) días del mes de febrero del

o dos mil veinte.

Rodrigo Adorno
Admlnistrobvc ‘ Lea 2182
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, l’15 NQzIJ2a
VISTO el Expediente MA. N° 1392/2017 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

catorce (14) de febrero deI 2020, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario

de Economia y Finanzas, Gustavo Daniel RODRÍGUEZ D.N.I N.° 12.454.517, y el Sr. Christian

Gabriel SANCHEZ, D.N.I. N° 36.116.950, con el objeto de que el mismo preste servicios de

saneamiento ambiental destinado a Ja conservación en estado óptimo de limpieza de diferentes

espacios verdes dependientes de la Dirección de Higiene Urbana — Secretaría de Medio

Ambiente.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110°, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo l del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el Articulo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.

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

aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 15232 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

DEC RETA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios, cuya copia autenticada se adjunta y

forma parte del presente, celebrado el día catorce (14) de febrero del 2020, registrado bajo el N°

N° 15232, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y

Finanzas, Gustavo Daniel RODRÍGUEZ D.N.I N.° 12.454517, y el Sr. Christian Gabriel

SANCHEZ, D.N.I. N°36.116.950. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con cargo

al titular presupuestario: Secretaría de Medio Ambiente — clasificación económica 1130000.

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

archivar

smf
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el sertr Secretario do
Economia y Finanzas! Sr. 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-referéndurn del Sr. Intendente
Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte: y por la otra el Sr. Christian Gabriel
SANCHEZ, D.N.I. N° 36.116.950, con domicilio legal en calle Facundo Quiroga N° 1444, de la
ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, conviene en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata ¡os servicios de EL LOCADOR a efectos de que el
mismo preste servicios de saneamiento ambiental destinado a la conservación en estado óptimo
de limpieza de diferentes espacios verdes dependientes de la Dirección de Higiene Urbana —

SecretaríadeMedioAmbiente. —

SEGUNDA: El presente Contrato se formaliza por el período comprendido entre el primero (1°) de
marzo del 2020 hasta el treinta y uno (31) de agosto del 2020 inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTE
CENTAVOS 20/100 ($184.639,20) pagaderos en seis (6) cuotas iguales y consecutivas de

PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS 20/100
($30.773,20), cuyos pagos se efectivizarán deI 1° al 15° dia de cada mes vencido, debiendo El

LOCADOR otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando
Cert[íicado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina,
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal.

comprobante de pago a aportes de A.F.l.P. correspondiente al periodo facturado y último recibo

de pago de Seguro de Accidentes personales, el cual deberá cubrir el periodo que dure e[

contrato, debiendo adjuntar copia de la póliza.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o

empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de

Administración Financiera y Contrataciones). por el Art. 1251° y concordantes del Código Civil y
Comercial. debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsonales del caso por

el desarrollo de su actividad, debiendo contratar un seguro por accidentes personales con

vigencia durante el período del Contrato y acompañar último recibo de pago.

QUINTA: El presente Contrato podrá ser recp is partes sin invocación de causaSIJI
/1,2.
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notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15) dias corjdos de antelación, sin que

generederechooreclamoalguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución det

presente Contrato ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales

ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a otro fuero o jurisdicción, constituyendo

domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde

serán válirJas 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 la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

enfechat4defebrerodel2o2o,

J; //
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 05 MAR. 2Ü2O
VISTO el expediente N° 8924/SD12019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locac.jón de Servicios celebrado el día

catorce (14) de febrero del año 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada el

señor Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°

12.454.517 y el señor Juan Carlos RIFFO, DNA. N° 29.652.368, a efectos de que el mismo

preste servicios de mantenimiento y tareas menores en el ámbito de la SecrQtaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.

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

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 deI

Decreto Municipal N° 1255/2013 y el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

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

del contrato registrado bajo el N° 15247, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECR ETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15247,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día catorce (14)

de febrero 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

Juan Carlos RIFFO, D.N.I. N° 29.652.368. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

/11.2.

tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas’

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  34 



acre

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2.

cargo al titular presupuestario: Secretaría de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, clasificación económica 1130000.

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

su publicación, Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 502 /2020.-

r.a.

tas Is’as Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

-
- -Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, 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 adelante LA

MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el señor Juan Carlos RIFFO, D.N.l.

N° 29.652.368, con domicilio en la calle Río Ewan N° 2738 Dpto.: “B”, de la ciudad

de Ushuaia, en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el

presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:
—----- — — —--- — —-—--—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a

efectos de que el mismo preste servicios de mantenimiento y tareas menores en el

ámbito de la Secretaria de Pojíticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos,

con un total de 35 horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por e 2eriodo comprendido entre el

QUINCE (15) de marzo de 2020, al TREINTA (30) de septiembre de 2020,

inclusive.

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

suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y

SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 189.167,44), pagaderos de la

siguiente manera: la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 15.442.24), correspondiente al período

comprendido entre el quince (15) al treinta y uno (31) de marzo del 2020: SEIS (06)

cuotas iguales de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28.954,20) cada una, correspondiente a los

m7/ide abril, mayo, junio, julio. agosto y septiembre de 2020, cuyo pago se

III.. .2/

Rodrp Domo

D,A.S,PSS DftHH.
Municipalidad de Ushuaia
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efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO

otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando

Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina,

Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas

Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al período

facturado y último recibo de pago del seguro de Accidentes Personales, el cual

deberá tener vigencia mientras dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la Póliza

de Seguro.

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL

CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad. ——-- ——-----—--— —--—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,

sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL

CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas

las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.
-

- -En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida !j1as-4el-AttántitÓsY7”wTóTtATORGg(14) días del mes de febrero deL

a
añc7 -€S-CORkf5)

-- 7
-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e ls]as del Atlántico Sur

kepública Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA
05 MAR, 7n?fl

VISTO el expediente SU N°825/2015, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado el

diecisiete (17) de febrero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y el Sr.

Sergio Osmar RODRIGUEZ, D.N.l. N° 13.927.783, a efectos de que este último preste

servicios como chófer de vehículos oficiales y de la grúa de propiedad de la Municipalidad

afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana,

para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito.

Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110°,

apartado d), inciso 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

del contrato registrado bajo el N° 15253, resultando procedente su aprobación.

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

administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la cuidad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 15253,

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

(17) de febrero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario

de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo RODRIGUEZ, DNI N.° 12.454.517 y el Sr. Sergio

///. 2..

“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

RcpúbIica Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

Osmar RODRIGUEZ, D.N.I. N° 13.927.783.. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

titular presupuestario Secretaría de la Gobierno, Clasificación Económica 1130000.

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

Cumplido, archivar.-

[IL

Alejandro avd Ferra
Jele de 3abneie

Munlcina1ç0Us u
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CONTRATO DEtOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor

Secretado de Economía y Finanzas, Dn. Gustavo RODRIGUEZ, 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 adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte;

y por la otra el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, D.N.I. N° 13.927.783, con domicilio en la

calle Soberanía Nacional N° 2658 de la dudad de Ushuaia, en adelante EL

CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servidos, de

acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO a efectos de

que el mismo preste servidos como chófer de los vehículos oficiales, y de la grúa

propiedad de la municipal afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la

Subsecretaria de Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados

en los controles de tránsito, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas

semanales.
—---- —--- — — — —

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día diecisiete (17) de Febrero de

2020, operando su vencimiento el día dieciséis (16) de Agosto de 2020, inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorados por la labor que se contrata la suma

total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON

00/1 00 ($ 173.340,00) pagaderas de la siguiente manera: una (1) cuota de PESOS DOCE

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 68/100 ( $ 12.950,68) por el periodo desde el

diecisiete (17) al veintinueve (29) de Febrero de 2020, y cinco (5) cuotas mensuales,

iguales y consecutivas de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON

00/100 ($ 28.890,00) cada una por los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de

2020, y una (1) cuota de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON

32/100 ($ 15.939,32) por el período desde el uno (01) al dieciséis (16) de Agosto del 2020,

cuyos pagos se efectivizarán del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL

CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD.

CUARTA: EL CONTRATADO con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo

deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de

Recaudación Fueguina (A.R.E.F); Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’
/

Ç/

)-
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CONTRATO REGISTRADO

SAJO EL N°

____

..

Provincia de Tierra del Fuego
Antárlida, e Islas del Atlántico Sur 21 FER 2020USHUAIA

Republica Argentina ) ___.._, ,• -.

Municipalidad de Ushuaia Mdriarn O FARA FERNíj::
Subd,recJora Osrnr.

D.T.-!L J

FJhA YSELLo

Dirección General de Rentas Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las

actividades en las que se encuentre inscripto, comprobante de pago de aportes en la

Administración Federal de Ingresos Públicos y seguro por accidentes personales,

adjuntando copia de la póliza y último recibo de pago.

QUINTA: 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), por el artículo 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.

SEXTA: Ambas partes podrán rescindir el contrato sin invocación de causa notificando a

la contraria en forma fehaciente con quince (15) días corridos de antelación sin que genere

derechooreclamoalguno.---- —-—

SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución

del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATADO en los

indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones

extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra por

unmediofehaciente.

-—-—--En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia a los diecisiete (17) días del mes de

Febrerode2fl2o.

-N

“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

USHUAIA, 05 MAL 22O
VISTO el expediente N° 1377/SD/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día

catorce (14) de febrero de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada el señor

Secretario de de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I.

N° 12.454.517 y el señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.I. N° 23.836.215, a efectos de que el

mismo preste servicios de mantenimiento y tareas menores en el ámbito de la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales

Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, incisos d), apartado 1), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

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

del contrato registrado bajo el N° 15245, correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15245,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día catorce (14)

de febrero de 2019, 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

Ile Marcelo AUZQUI, D.N.I. N° 23.836.215. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

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

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

1/1.2.

las Islas MaMnas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.
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e
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2.

cargo al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos. Clasificación Económica 1130000.

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

su publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 5Q /2020.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

-
- -Entre la Municipalidad de. Ushuaia, representada en este acto por el señor

Secretario de Economía y Finanzas, Lic. Gustavo Daniel RODRIGUEZ, D.N.I. N°

12.454.517, con domicHio en la c&le Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de

Ushuaia, ad-referéndum del, Sr Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.I. N°

23.836.215, con domicilio en la calle 12 de Octubre N° 457, de la ciudad de Ushuaia,

en adelante llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar el presente Contrato

de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a

efectos de que el mismo preste servicios de mantenimiento y tareas menores en el

ámbito de la Secretaria de Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos,
con un total de 35 horas semanales.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el

ONCE (11) de marzo de 2020 al TREINTA (30) de septiembre de 2020.

inclusive.
—--

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

suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO CON CERO

CENTAVOS ($ 193.028,00), pagaderos de la siguiente manera: la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($19.302,80),

correspondiente al periodo comprendido entre el once’(ll) y el treinta (31) de marzo
del 2020; y SEIS (06) cuotas iguales de PESOS VEILTIOCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28.954,20) cada una,

correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de

2020, cuyo pago se efectivizará de! 10 al 15° día de cada mes venódo, debiendo EL
CONTRATADO otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD.

adjuntando Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación

2

- c — . Roddqo,4çinp,oLas Islas MaNinas, Gooi’gu y S,innwicWdEisur, Sony s 2182
DPIO. Conla&e

O A,S,P,S.S,
‘ OC) HM.
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Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  44 



III 1 Iei Fuet.jo.
(III ,llIu,,Ilc:(, JI

RcpuIfiua APIJI itin 1

MUN$CW’ALIDAI) DE UHUALk
1 YE

III. .2

c.c ctrc rEcIsER/\DC

BAi(.) LL

flflI/\/\
20 FEflZB2O

e\boq oru:tS. (;kt!

Fueguina, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General

de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al

período facturado y último recibo de pago del seguro de Accidentes Personales, el

cual deberá tener vigencia mientras dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la

Póliza de Seguro.

CUARTA: La celebración del presénte contrato no implica ninguna relación de

dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por

el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL

CONTRATADO las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de

su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier

momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte

con quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa,

sin que ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o

ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL

CONTRATADO en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas

las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

-
-. -En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los CATORCE (14) días del mes de febrero del

año dos mil veinte.

ES COPA FIEL

dmiiO

D.A,S.RS.S y E. HH.
MunicipJIdad de tthuaa

Hr’ ..

las s[as MaIinas, GeoRjas y Sñndwich del Sur, son y serán Arq;nÜnas

.
.t..

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  45 



rl.
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, fl 5 MAR. 2020
VISTO el Expediente N° 1139 / MA / 2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto en fecha

diecisiete (17) de febrero del 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor

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

Sr Miguel Angel SARRIA, D,N.I. N° 30.128.976, para que el mismo preste servicios como chófer

de camión de provisión de agua para uso domiciliario a cargo de la Dirección de Higiene Urbana

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 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° 15252, correspondiendo su aprobación.

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

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152° incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 15252, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diecisiete (17) de febrero

del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el Señor Secretario de Economía y

Finanzas, Don Gustavo Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 12.454.517, y el Sr. Miguel Angel SARRIA,

D.N.I. N° 30.128.976, a fin de que preste servicios en el ámbito de la Secretaría de Medio

Ambiente, 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: Secretaría de Medio Ambiente — Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al BoletirvOficial d&1’Nunicipa

archivar

son y serán
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1 USHUAIA.
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Mriani G IA!A f ERNANDEREPUBLICA ARGENTINA Subdirec 1r ‘siçhn ÇrVMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 1
— MunLc j,fljrnj3

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de
EconomCa y Finanzas, Sr. 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-referéndum del Sr. Intendente
Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el Sr. Miguel Angel
BARRIA, D.N.I. N° 30.128.976, con domicilio legal en calle Eva Perón N° 205, de la ciudad de
Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, conviene en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: L MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR a efectos de que el
mismo preste servicios como chófer de camión de provisión de agua para uso domiciliario a cargo
de la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa de la
SecretaríadeMedioAmbiente,-—

SEGUNDA: El presente Contrato se formaliza por el período comprendido entre el primero (1°) de
marzo deI 2020 hasta el treinta y uno (31) de agosto deI 2020 inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA YUNO CON
VEINTE CENTAVOS 20/100 ($252.691,20) pagaderos en seis (6) cuotas iguales y consecutivas

de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE CON VEINTE CENTAVOS 20/100
($42.115,20), cuyos pagos se efectivizarán del 1° al 150 día de cada mes vencido, debiendo EL
LOCADOR otorgar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, adjuntando
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina.

Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal,

comprobante de pago a aportes de A.F.I.P. correspondiente al período facturado y último recibo

de pago de Seguro de Accidentes personales, el cual deberá cubrir el periodo que dure el

contrato, debiendo adjuntar copia de la póliza, y copia del carnet de manejo habilitado para
conducir automóviles, utilitarios, camionetas y camión de peso superior a 3.500 kg.

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

Administración Financiera y Contrataciones), por el Art. 1251° y concordantes del Código Civil y
Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por

el desarrollo de su actividad, debiendo contratar un seguro por accidentes personales con durante

11.2.
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el periodo del Contrato y acompañar último recibo de pago.

QUINTA: El presente Contrato podrá ser rescindido por ambas partes sin invocación de causa
notificando a la otra parte en forma fehaciente con quince (15)dias corridos de antelación, sin que
generederechooreclamoalguno.

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 otro fuero o jurisdicción, constituyendo
domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde
serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de
domicilio a la otra parté por un medio fehaciente.

—

En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

/ diecisiete (17) de febrero del 2020. —

K’ZJ,) Mv,:,;
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2020

VISTO el expediente OT N° 218/2016, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Samanta

Vanina RUIZ MORALES, D.N.I. N° 35.283.408.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Subsecretaria de

Desarrollo Territorial a cargo de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial,

Arq. Adriana Irupé PETRINA, D.N,I. N° 25.534.590 el contrato registrado bajo el N°

15217, celebrado el día cuatro (4) de febrero del 2020.

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 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15217, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día cuatro (4)

de febrero deI 2020, entre esta Municipalidad, representada por la señora

Subsecretaria de Desarrollo Territorial a cargo de la Secretaria de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, Arq. Adriana Irupé PETRINA, D.N,I. N° 25.534.590 y la

señorita Samanta Vanina RUIZ MORALES, D.N.I. N° 35.283.408, mediante el cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Administración de la

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, para realizar tareas administrativas y

///,2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

de campo, Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 U.G.G. 2099 —

Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-
506
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CONTRATO REGISTRADO

e UAJOELN°________

USHUAIA iúñ zuzo
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur Abog. Rornina S. C rbet
República Argentina Jefa Div. Control Lgal

Municipalidad de Ushuaia DL. y L - aL. y T.
Mjnlit?W*tiM

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
señora Subsecretaria de Desarrollo Territorial a cargo de la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, Arq. Adriana Irupé PETRINA, D.N.I. N° 25.534.590, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Samanta Vanina
IJlZ MORALES, D.N.I. N° 35.283.408, en adelante llantada LA CONTRATADA por
la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:----.-----
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Administración Secretaría de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, realizando tareas administrativa y de campo. de lunes a viernes de 09:30 a
16:3Ohs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el día
treinta y uno (31) de diciembre del 2020----—-— ——-----—-----———-------——--

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD a.signa y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rl gen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de 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 Pmvinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 486 y LA CONTRATADA B°
Los Pinos, Virasoro y Calvo N° 672.------——-- —---—--—---————---

---———En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efectoeldía 04 FER 2020 . —--- —-----—

Mar 44 [ Arq. PETRINA, A.
Dire era de Senqtar Personal Subsecretaña de Dasarroflo Tenifoda
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgenUna
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2020

VISTO el expediente SG N° 889/2016, deI registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Canna Natalia

BAEZ, D.N.I. N°24.397.812.

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

Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la Secretaria de

Gobierno, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 el contrato registrado

bajo el N° 15222, celebrado el día cuatro (4) de febrero del 2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22140 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

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15222, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día cuatro (4) de

febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de

Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la Secretaria de

Gobierno, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 y la señora Carina

Natalia BAEZ, D.N.I. N° 24.397.812, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Delegación Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para realizar tareas inherentes a su profesión de Técnica Superior en

Administración y Gestión de Servicios Públicos y Privados, tales como políticas de

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

República ArgenUna
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

contacto y relaciones entre el Municipio y las diferentes organizaciones de la sociedad

civil. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaría de Jefatura de Gabinete — U.G.C. CG0486 U.G.G. 2044— Inciso 0 1 0.

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 REGISJ RADO

LIAJOELNO

Provincia de Tierra del Fuego 17 FEB ¡Bit.
Antá,tida e Islas delAtlántico Sur hiILJAIA,

1

República Argentina / /

Municipalidad de Ushuaia Abog. Romná s, c
Jefa DR, Conlrol Legal

MnirTr*

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPAlIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la
Secretaria de Gobierno Sr Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557, en adelante
llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Cañita Natalia BAEZ, D.N.I.
N° 24.397.812, 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 Delegación Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizando tareas inherentes a su profesión de Técnica Superior en Administración y
Gestión de Servicios Públicós y Privados, tales como políticas de contacto y relaciones
entré el Municipio y las difefentes organizaciones de la sociedad civil, de lunes a viernes

de 09:00 a 16:OOhs. La duración del presente contrato será a partir del día uno (1) de
enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020. — —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por Los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado

provisoriamente en el grado “2”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de

acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente

siendo acreedor de los beneficios de rigor. ——--

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,

órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.---—

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad

de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no

fueran necesarios, en este caso LA CON1’RATADA no tendrá derecho a reclamar

indemniiación 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.--------------—------—-----—---—--

SEPflMA: 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, LA

MUNICIPALIDAD en caii San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia y LA

CONTRATADA en la calle Santiago del Estero N° 1298 — Piso 1 — Dpto. C — Torre 2, de

la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
—------En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto el día — 4 FF8 2020

(7’
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAL 2020

VISTO el expediente CG N° 8370/2019, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Macarena

GUZMAN CHINICOLA, D.N.I. N°40.740.163.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de la

Mujer, Sra. Noelia Soledad TRENTINO MARTIRE, D.N.I. N° 29.560.871 el contrato

registrado bajo el N° 15218 celebrado el dia cinco (5) de febrero del 2020.

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 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

DECR ETA

ARTÍCULO 1°. Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15218 cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día cinco (5) de

febrero deI 2020. entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria de

la Mujer, Sra. Noelia Soledad TRENTINO MARTIRE, D.N.I. N° 29.560.871 y la

señorita Macarena GUZMAN CHINICOLA, D.N.I. N° 40.740.163, a través del cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en la Secretaria de la Mujer, para realizar

tareas administrativas. 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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Provincia de Tierra del Fuego

Antárda e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaria de la Mujer—U.G.C. SM0478 U.G.G. 2012—Inciso 01 0.

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020.-

de Ushuaia
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Antártida e Islas del Atlántico Sur . bog. Romina Co rt

República Argentina Jefa Div. Conf, Legal
Municipalidad de Ushuaia D4_jt-J_
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
señora Secretaria de la Mujer, Sra. Noelia Soledad TRENTINO MARTIRE, D.N.I. N°
29.560.871, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita
Macarena GUZMAN CHINICOLA, D.N.I. N° 40.740.163, 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 Secretaria de la Mujer realizando tareas administrativas, de lunes a
viernes de 09:30 a 16:30 hs. La duración del presente contrato será a partir del día uno (1)
de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal. -

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. —

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se 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 San Martin N° 674 y LA CONTRATADA en
calle Abel Cardenas N° 25.-— —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 05 FEB 2020

. /

gjJ 4/4
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atiántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAL 22O

VISTO el expediente UI N° 8094/2016, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Ricardo Enrique

NICOLIELLO, D.NI. N°26.185.350.

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

de Gobierno, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557e1 contrato registrado

bajo el N° 14434, celebrado el día ocho (8) de octubre del 2019, aprobado por Decreto

Municipal N° 2218/2019.

Que el día trece (13) de febrero del 2020, se celebró con el señor

Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCíA, D.N.I. N° 20.428.035 una

modificación de contrato por la cual se modifica la cláusula primera, registrada bajo el

N° 15225, 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

ARTÍCULO 1e. Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato

administrativo registrada bajo el N° 15225, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente, celebrada el día trece (13) de febrero del 2020, entre esta

Municipalidad, representada por el señor Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel

GARCIA, D.N.l. N° 20.428.035 y el señor Ricardo Enrique NICOLIELLO, D.N.l. N°

26.185.350, a través de la cual se modifica la cláusula primera consignada en el

contrato registrado bajo el N° 14434, aprobado por Decreto Municipal N° 2218/2019.

Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

í//.2.

4t
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Intendencia— U.G.C. lN0484 U.G.G. 2050 - Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 509 /2020.-
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NTRATO REGISTRADO

a UA.JOELN° 15225
• l3FEBZozn

USHUAIA.

_____________

Provincia de Tierra del Fuego cAntá,Iida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina Be os LA ANbMunicipalidad de Ushuaia 1 Clp(,9lqj1lco

______

S

MODIFICACIÓN DE CONTRAT ADMINISTRATIVO

En la ciudad deUshuáia, el día 13 FED 2020 , se reúnen en representaciónde la Municipalidad 1é Ushuaia, el señor Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel
GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035, con domicilio en calle San Martín N° 660, en adelante
LA MUNICIPAUDAD y el señor Ricardo Enrique NICOLIELLO, D.N.I. N°
26.185.350, con domicilio en calle Lirio de los Valles N° 1555 — 1 D Tira 1, de esta
ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndumdel Señor Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO deprestación de servicios, registrado bajo el N° 14434, celebrado con fecha ocho (8) de
octubre del 2019, aprobado por Decreto Municipal N°2218/2019, a efectos de modificarla CLAUSULA PRIMERA, a partir del día dos (2) de marzo del 2020, la cual quedara
redactada de la siguiente manera:

—-------- —-----------—---—------------------ —

CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en la Dirección de Administación, Archivo yDespacho Protocolar, realizando tareas de mozo, de lunes a viernes de 12:00 a 19:OOhs.
La duración del presente contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta
yuno(31)dediciembredel 2020.

Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 14434, mantienen
plenamente su vigencia.-------— —-----— —---------— ——-———--—-—

—---——En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

ES COfIA FIEL

Secretario de Gobierno
tflunicipalidad de Ushuaia

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA 05 MM. 2íi2B

VISTO el expediente SD N° 6959/2014, deI registra de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la contratación del señor Lucas Maximiliano

BENENCIA, D.N.I. N°29110.373.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N° 24.210.043 el

contrato registrado bajo el N° 15210, celebrado el día cinco (5) de febrero del 2020.

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 el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15210, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día cinco (5) de

febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N°

24.210.043, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en el

complejo Polideportivo Augusto Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y

espacios deportivos dependientes del Instituto Municipal de Deportes, para realizar

tareas de Profesor de Eduóacián Física y de Guardavidas Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

1 /11.2.

1-1.°.

________
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del AUántko Sur

República Argenna
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 U.G.G. 210— 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.
510
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CONTRATO REGISTRADD

SAJOELN° 15 21 0

USHUAIA, 1 0
Provincia de Tieira del Fuego Baid OS 1 YANA

Antjtida e Islas del Atlántico Sur eec r Legal y Té nIco

República Argentina Seat ‘ia’ ngl y T oncE

Municipalidad de Ushuaia ip’ m&’tt

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL RSONAL TÉCNICO, DE

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPO TIVO, GUARDAVIDAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

En la ciudad de Ushuaia, el día 05 FES 2020 , se reúnen en representación de

la Municipalidad de Ushuaia, el señor Presidente del Instituto Municipal de Deportes,

Prof. Camilo Sebastián GOMÉZ, D.N.I. N° 24.210.043, con domicilio en Avda.

Malvinas Argentinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y el señor Lucas Maximiliano BENENCIA, D.N.I. N° 29.110.373,

con domicilio en calle Pastoriza N° 15 Dpto. 1 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, quien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto

Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios Deportivos dependientes del

Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de Profesor de Educación Física y de

Guardavidas, con una carga horaria de OCHENTA (80) horas reloj mensuales.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre

modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de

Deportes.--—
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1)

de enero y hasta el treinta (30) de junio 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 ($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: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las

disposiciones, órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA

MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en

vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que

serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.

CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se

utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.

CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las

funciones encomendadas 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

:
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Provincia & Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
AMunicipalidad de Ushuaia

uu

1/1.2.
y sin necesidad de interpelación judicial el resente contrato, si los servicios del
contratado no ffieran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho areclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir lapresente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a laMUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.----
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución delpresente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales deUshuaia. 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. —-------- —

Mariana D. COIGUIN ROSAS
Dir*tcra de Bienestar PersØna

MurICIp:ro.not L’iHUta

CONTRATO REGISTRADO

SAJOELN° 1521 0

1 OFES 2020
USHUAIA,

_________________

Baid
ir

- Se

de Deportas
id de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR, 220

VISTO el expediente SE N° 1882/2018, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Flavia Lucia

SAAVEDRA, D.N.l. N° 35.283.478.

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

Técnico a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas, Dr. César Gabriel MOLINA

HOLGUÍN, D.N.l. N° 33.482.438, el contrato registrado bajo el N° 15176 celebrado

el día veintinueve (29) de enero del 2020.

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 estableddo por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la dudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15176, cuya

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

(29) de enero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

Legal y Técnico a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Dr. César Gabriel

MOLINA HOLGUÍN, D.N.I. N° 33.482.438 y la señora Flavia Lucia SAAVEDRA, D.N.I.

N° 35.283.478, a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección de Contaduría General, para realizar tareas administrativas de análisis y

control de registraciones. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

1
1/1.2.

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaria de Economía y Finanzas — U.G.C. EF0448 U.G.G. 2006— 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.-

ap
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Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario Legal y Técnico a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas Dr.
César MOLINA HOLGUIN, D.N.I. N° 33.482.438, en adelante llamado LA
MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Flavia Lucia SAAVEDRA, D.N.I. N°
35.283.478, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar
el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum
del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:---
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Contaduría General, para realizar tareas
administrativas de análisis y control de registraciones, de lunes a vienes de 09:00 a
16:00 hs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta
yuno(31)dediciembredel2o20.
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.
QUiNTA: 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
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 calle Isla del Atlántico Sur N° 1965. —---- —-

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 29 ENE

---———--—-—-- :--
/ D. CO:6 .\ ROSAS

“Las Islas Malvinas, Ge y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” Dretc,a :ene tir ?ersona!
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Muricipadad de Ushuaia

USHUAIA, 05 ‘1AR, 2020

VISTO el expediente CG N°2548/2017, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Juan Ignacio
MACIAS, D.N.l. N°24.875.973.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de
Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N° 20.428.035 el contrato registrado bajo
el N° 15207, celebrado el día siete (7) de febrero del 2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por 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 el contrato administrativo registrado bajo el N° 15207, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día siete (7) de
febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de
Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N° 20.428.035 y el señor Juan Ignacio
MACIAS, D.N.l. N° 24.875.973, a través del cual se contratan sus servicios para
desempeñarse en la Secretaría de Gobierno, para realizar tareas administrativas,
manejo de redes sociales de la Secretaría, asistencia y asesoramiento al Sr.
Secretario de Gobierno en las sesiones del Concejo Deliberante. Ello de acuerdo a lo
expresado en el exordio.

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

“s Nas MaIvin, Geo y Sandwich del S, s y sedo ent”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repiiblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaria de Gobierno — U.G.C. SGO4SO U.G.G. 2040- Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

yp

ENTE
re Lss -

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

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  69 



CONTRATO REGISTRADU

BAJOELN° 1. 207

USHUAIA,
O 7?Éa 2020 ,_—H

Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur Baldome A

República Argentina r écnic
Municipalidad de Ushuaia j

CONTRATO ADMINIS RATIVO

—--------Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I N° 20.428.035, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Juan Ignacio
MACIAS, D.N.I. N° 24.875.973, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se
conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas:---—
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Secretaría de Gobierno, realizando tareas administrativas, manejo de
redes sociales de la Secretaría de Gobierno, como así también asistencia y asesoramiento
al Sr. Secretario de Gobierno en las sesiones del Concejo Deliberante, de lunes a viernes
de 09:00 a 16:00 hs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta
eltreintay uno (31) de diciembre de 2020.--——---- —-------- —--—-—------

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. ---——----------—-------------

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUTNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. ——-- —-------------

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en callc San Martín N° 660 y EL CONTRATADO
calle B° Dos Banderas casa N° 10.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo a un
soloefectoeldia 07FE82029.

<:

Martaia O. COGUJN ROSAS

)ire4ora de Bcnestf3r Person&
JN:PAlOOtU31UAa
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antárvda e Islas del Atlántko Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. W2D

VISTO el expediente ID N° 8328/2016, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Melisa

CRAVERO, DM1. N°31.696.091.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N° 24.210.043 el

contrato registrado bajo el N° 15237, celebrado el día doce (12) de febrero del 2020.

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 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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15237, cuya

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

de febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Presidente

del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N°

24.210.043 y la señorita Melisa CRAVERO, D.N.I. N°31.696.091, mediante el cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para

realizar tareas de Profesora de Educación Física. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

///.2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Instituto Municipal de Deportes — LJ.G,C. lD0472 U.G.G. 2010— Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-
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CONTRATO REGISTRADO

:13237

Provincia de Tiena del Fuego idomer YANA
AntáitidaelslasdelAtlántjcoSur

e
tcriico

República Argentina
Leoa3

;cnca
Minicipalidad de Ushuaia 1 —‘

CONTRATO ADMINISTRATTVO PARA EL PERSONAL T CNICO, DE

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GU AVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES

-———-En la ciudad de Ushuaia, el día 12 FES 2020 , se reúnen en representación de

la Municipalidad de Ushuaia, el señor Presidente del Instituto Municipal de Deportes,

Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N° 24.210.043, con domicilio en Avda.

Malinas Argentinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y la señorita Melisa CRAVERO, DXI. N° 31.696.091, con

domicilio en calle Yamanas N° 1156, 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 Instituto Municipal de Deportes,

realizando tareas de Profesora de Educación Física, con una carga horaria de

OCHENTA (80) horas reloj mensuales.—-------——--—-—------.---——--—-—--—---—--——---

CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATADA 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

enero y hasta el treinta (30) de junio 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 la Administración Pública Municipal, las que

serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.-— —-——--

CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se

utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.

CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las

funciones encomendadas a 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.—-

CLAUSULA OCTAVA: 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
- ///.2.

í;» .--- % •:‘
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Provincia de Tie,ra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.
reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADAfpodrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.

:2

.7

MUNLC{p4, ]DfD DF iIjY

CONTRATO REGISTRADO

BAJOELN°________

USHUAIA 1 TÇEB

al de Deportas
de Ushuaia
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t
Provincia de lierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República ArgenUna

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,O 5 MAR, 2r2

VISTO el expediente CG N° 12883/2019, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la contratación de la señora Luciana

CONSENTINO LOMBARDI, D.N.l. N°27.326.775.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N° 24.210.043 el

contrato registrado bajo el N° 15238 celebrado el dia catorce (14) de febrero del 2020.

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 os requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15238, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día catorce (14)

de febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Residente del

Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N° 24.210.043

y la señora Luciana CONSENTINO LOMBARDI, D.N.I. N°27.326.775, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en el complejo Polideportivo Augusto

Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios Deportivos dependientes del

Instituto Municipal de Deportes, para realizar tareas de Profesora de Educación Física.

Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

///. 2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antárfida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 U.G.G. 2010—Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Adántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO REGISTRADO

15.138

USHUAIA,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICO, DE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GqARDAVIDAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

En la ciudad de Ushuaia, a los 14 FEB ZU2Ü , se reúnen en representación de

la Municipalidad de Ushuaia, el señor 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 de esta ciudad, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y la señora Luciana CONSENT]NO LOMBARDI, D.N.I. N°

27.326.775, con domicilio en calle Roca N° 559 Dpto.1, de esta ciudad, en adelante LA

CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente

Municipal el CONTRATO ADMII’JISTRATIVO 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

Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios Deportivos dependientes del

Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de Profesora de Educación Física,

con una carga horaria de OCHENTA (80) horas reloj mensuales.--—-—--—---—--------—

CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATADA responderá a las directivas sobre

modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de

Deportea---------— —---

CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del primer día

hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6)

meses.-—
—------ — ——-——--

——---------—

CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta

por los servicios prestados, una retribución de PESOS CUATROCIENTOS

CUARENTA 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 la Administración Pública Municipal, las que

serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.—--—-

CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se

utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.

CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las

funciones encomendadas a 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.

CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento

y sin necsidad de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de la

contrataØ no fueran necesarios, eaef&4áso LA CONTRATADA no tendrá derecho a

/ 1/1.2.
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/11.2.
reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATAIA podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por esc4 en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.
........._4’ prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un

t
Provincia de Tiena del Fuego

Antá,tida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO REGISTRADO

BAJO ELN° J

ti tEB tOZO
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2320

VISTO el expediente SD N° 4007/2014, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la contratación de la señora Ana CARBONE,

D.N.l. N° 28.802.294.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el señor Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N° 24.210.043 el

contrato registrado bajo el N° 15239, celebrado el día doce (12) de febrero del 2020.

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 acuerdo.

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° 15239, cuya

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

febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N° 24.210.043

y la señora Ana CARBONE, D.N.l. N° 28.802.294, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y/o Polo

Deportivo Héroes de Malvinas y espacios deportivos dependientes del Instituto

Municipal de Deportes, para realizar tareas de Profesora de Educación Física. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

‘e

__________
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 U.G.G. 2010— Inciso 0 1 0.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
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CONTRATO REGISTRADO

a BAJOELNO 15 2 9 ¡
E USHUAIA,’

_____

Proincia de Tierra del Fuego Ba(do rIetLA$N:
AntáitidaelsiasdelAtlánticoSur ci Lgett b

epu ‘ca Argentina Secrel a LeaI y Tácnb
Murncipabdad de Ushuaia L Muni

CONTRATO ADMiNISTRATIVO PARA EL PERSO TÉCNICO, DE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ARDAVIDAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

—-———En la ciudad de Ushuaia, el día 12 FF8 202D , se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, el señor Presicfente del Instituto Municipal de Deportes,
Prof Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I. N°24.210.043, con domicilio en la calle Avda.
Mlvinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la
:señora Ana CARBONE, D.N.I. N° 28.802.294, con domicilio en Kuanip N° 2113 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 PRJMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA
CONTRATADA, quien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto
Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, Gimnasio Islas Malvinas y Espacios
Deportivos, dependientes del Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de
Profesora de Educación Física, con una carga horaria de OCHENTA (80) horas reloj
mensuales.-——-------

—-----------— — —----------— —-—

CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATADA responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de

— —------- -—

CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de
enero y hasta el treinta (30) de junio 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 la Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80. -—

CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a 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.-——-----——---—

CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento

y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de la

contratada no ffieran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a

n
jariara D. CO4UN ROSAS

Dtectora de Bonestar Personal
MUHiClPAtiOA DE tHU*
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CONTRATO REGISTRADO

BAJOELN°________

USHUAIA,
1:7 FB 2020

Provincia de Tiene del Fuego
Antáitida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina Ba’do LAYAA
?.{unicipalidad de Ushuaia ir L0y01

I//.2.

Se

reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONI 4TAJJA podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVEFA: 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
solo efecto.

- lo 5, Gomez
— Presidenta

7 k nIdp& de Depones
/ MuniØalidad c1e Ushuaia

•.:w . ....

.

Marfna D. coIcuJr ROSAS
Directora de Bienestar Personal

M NICÍPALCDAQOS USHu&.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 135 MAR. 2023

VISTO el expediente CG N° 1820/2017, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Georgina

Alejandra NUÑEZ CALDERON, D.N.l. N°29.903.467.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de

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

20.675.576 el contrato registrado bajo el N° 14702, celebrado el día seis (6) de

noviembre del 2019, aprobado por Decreto Municipal N°2158/2019.

Que el día once (11) de febrero del 2020, se celebró con el señor

Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.I.

N° 24.210.043 una modificación de contrato por la cual se modificó la clausula

primera, registrada bajo el N° 15220, 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° 15220, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente, celebrado el día once (11) de febrero del 2020, entre esta

Municipalidad, representada por el señor Presidente del Instituto Municipal de

Deportes, Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, D.N.l. N°24.210.043 y la señora Georgina

Alejandra NUÑEZ CALDERON, D.N.l. N° 29,903.467, a través de la cual se modifica

la clausula primera consignada en el contrato registrado bajo el N° 14702, aprobado

por Decreto Municipal N°2158/2019. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-

yp
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CONTRATO REGISTRADO

BAJOELN° 1 5 2 0
v2tEgza?Ü

USHUAIA, ¡
Provincia de Tierra del Fuego cAntixtida e Islas del Atlántico s oog.. orn iria, Oí d

República Argentina Jefa D!v corto; Leçal \
vfunicipalidad de Ushuaia ¡ Mri48Z.SCtV a

MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

En la ciudad de Ushuaia, el día 11 FEB 2020 , se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el señor 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 de esta ciudad, en adelante LA
MUNICIPALIDAD y la señora Georgina Alejandra NUÑEZ CALDERON, D.N.I. N°
29.903.467, con domicilio én ParcelaN° 15 Manzana B — Secc. O — Casa N° 6, de esta
ciudad, en adelante LA CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum
del Señor Intendente la presente MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, registrado bajo el N° 14702, celebrado
con fecha seis (6) de noviembre del 2019, aprobado por Decreto Municipal N°
2158/2019, a efectos de modificar en la CLAUSULA PRIMERA, a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio, la cual quedara redactada de la
siguiente manera. ---—-----——-

——--------------

—-------CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA
CONTRATADA, quien se desempañara en la Dirección de Administración del Instituto
Municipal de Deportes, para realizar tareas administrativas, de lunes a viernes de 08:00
a 15:OOhs.La duración del presente contrato será a partir del uno (1) de enero del 2019 y
hasta el treintayuno (31) de diciembre del 2019.---------——-

Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 14702,
mantienen plenamente su vigencia. —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

a)

Gomez
(.2’PØsidente

MunitjpaI de Depoiies
y - Municipalidad de Ushuaia

//

/

ES COPIA FIEL
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAL 220

VISTO el expediente CG N°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° 34335.083.

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

Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCÍA, D.N.l. N° 20.428.035 el contrato registrado bajo

el N°15221, celebrado el día once (11) de febrero del 2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 0• Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15221, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día once (11) de

febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de

Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCÍA, D.N.l. N° 20.428.035 y el señor Cristian Daniel

MAGALLANES, D.N.l. N° 34.335.083, a través del cual se contratan sus servicios para

realizar tareas de faenador en el Matadero Municipal dependiente de la Secretaría de

Gobierno. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

///. 2.

4
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenlina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaría de Gobierno —U.G.C. 5G0480 UG.G. 2040- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

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

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 517
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• CONTRATO REGISTRADO

2\JOELN° it) 221
12ff8Zuzu

USHUAIA, ¿ )4
Provincia de Tierra del Fuego Abag. RorI{a S, rbelt

Antártida e Islas del Atlántico Sur Jefa Div. 4ontrol Le al
República Argentina Dty - oL. yl

Municipalidad de Ushuaia

___________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Cristian Daniel
MAGALLANES, D.N.I. N° 34.335.083, en adelante llamado EL CONTRATADO por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en el Matadero Municipal dependiente de la Secretaria de Gobierno,
realizando tareas de faenador, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. El contrato tendrá
vigencia a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. — —----

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fheran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660 y EL CONTRATADO en el B°
San Salvador — Casa 120 - Ushuaia. —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefe oeldía o —

ES COPIA FIEL
Pa lo Garcia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

05 N4k. 2020
USHUAIA,

VISTO el expediente SD N° 5909/2016, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Lisandro Federico

FORESI, D.N.l. N°33.722.274.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la señora Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.l. N° 30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 15128, celebrado

el día diecisiete (17) de enero del 2020, aprobado por Decreto Municipal N° 354/2020.

Que el día diecisiete (17) de febrero del 2020, se celebró con el señor

Coordinador de Modernización y Derechos Humanos a cargo de la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sr. Pablo Omar PEREZ, D.N.l. N°

33.415.869 una modificación de contrato por la cual se modificó la cláusula primera,

registrada bajo el N° 15256, 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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato

administrativo registrada bajo el N° 15256, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente, celebrada el día diecisiete (17) de febrero del 2020, entre esta

Municipalidad, representada por el señor Coordinador de Modernización y Derechos

Humanos a cargo de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos, Sr. Pablo Omar PEREZ, D.N.I. N° 33.415.869 y del señor Lisandro

Federico FORESI, D.N.I. N° 33.722.274, a través de la cual se modifica la cláusula

primera consignada en el contrato registrado bajo el N° 15128, aprobado por Decreto

Municipal N° 354/2020. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

______

/// .2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e islas del Aán&o Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. PS0476

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municípalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N° 51 8 /20211-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur NA

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

_______________________

ité

MODIFICACIÓN DE CONTRATO AnMn4ISTRATIVo

En la ciudad de Ushuaia, el día 17 FEH 2020 , se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el señor el señor Coordinador de Modernización y
Desarrollo Institucional a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos. Sr. Pablo Omar PEREZ, D.N.I. N° 33.415.869, con domicilio en
calle Marco Zar N° 120, en adelante LA MUNICIPALII)AD y el señor Lisandro
Federico FORESI, D.N.I. N° 33.722.274, con domicilio en calle Luis Vemet N° 2406,
de esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad
referéndum del Señor Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, registrado bajo el N° 15128, celebrado
con fecha diecisiete (17) de enero del 2020, aprobado por Decreto Municipal N°
354/2020, a efectos de modificar la CLAUSULA PRIMERA, a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio, la cual quedara redactada de la
siguiente manera:— —--

CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en la Dirección de Adultos Mayores, para
realizar tareas de Profesor de Educación Física, con una carga horaria de OCHENTA
(80) hs. reloj mensuales.

Se deja establecido que las cláusulas restantes del Contrato N° 15128, mantienen
plenamente su vigencia.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

rD

Coordínador de dernizaciá y
Desarrollo Institucional

Municipalidad de Ushuaia

FIEL

CONTRATO REGISTRADO

SAJO ELN° 5 2 5-6

USHUAIA ‘26 FEB 2979

JaarIos LAY
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2020

VISTO el expediente CG N° 3416/2018, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Alan Gabriel

HERRERA, D.N.l. N° 38.995739.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Subsecretario de

Administración del Recurso Turístico a cargo de la Secretaría de Turismo, Dn. Rodrigo

ARRIETA REBOLLO, D.N.I. N° 30.157.781 el contrato registrado bajo el N°

15169, celebrado el día veinte (20) de enero del 2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15169, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veinte (20)

de enero deI 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Subsecretario

de Administración del Recurso Turístico a cargo de la Secretaría de Turismo, Dn,

Rodrigo ARRIETA REBOLLO, D.N.I. N° 30.157.781 y el señor Alan Gabriel

HERRERA, D.N.l. N° 38.995.739, a través del cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Dirección de Gestión Institucional dependiente de la Secretaría

de Turismo, realizando tareas administrativas y relacionadas al área. Ello de acuerdo

1
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

a lo expresado en el exordio.

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

Secretaría de Turismo — U.G.C. 5T0482 U.G.G. 2042— 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.-
519
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CONTRATO REGISTRADQ

BAJOELNO 1 •

Provincia de Tierra del Fuego USHUAIA, .1
Antártida e Islas del Atlántico Sur Q

República Argentina
Suc Carlos LAyAN.

Municipalidad de Ushuaia red r Legal y Técnico

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este’ acto por el
eñor Subsecretario de Administración del Recurso Turístico a cargo de la Secretaría ‘de
Turismo, Dn. Rodrigo ARRIETA’REBOLLO, D.N.I. N°30.157.78 U en adelante’ llamado
LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Alan Gabriel HERRERA, D.N:I. N°
38.995.739, en adelante llamado EL CONTRATADO pór la’otra, se conviene en celebrar
el présente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum
del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se tegirá bajo las sigúfentes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD cóntrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Gestión Institucional dependiente de ‘la Secretaría de
Turismo, realizando tareas administrativas y relacionadas al área, los días sábados y
domingos de 09:00 a 20:OOhs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) d.e
enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD ‘asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribuciónH eqüivalente al •‘ cargo de a.’gente ubicado
proisoriamente en el vado “4”; que e abonará, a fin’ de cada• mós y la que será.
modificada cada vez’que lo sea para elpersonál de la’ Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus ‘modificatórias 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 reglarnentaciçnes establecidas por LA, ‘MUNICIPALIDAD y qe se

vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que. ‘rigen pna el

Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin .iecçsidacl
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del CONTRATAPO. no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunioación•.pçr
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quincQ (15) días de anticipación4------
SEXTA:, El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal., no Permançntç.
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencja que se suscit4re en el cumplimiento del ‘presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdiccion de lo
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal pn la cÑdad:. de
U’.shaa,LA MUNICIPALIDAD. en Avda. Prefectura Naval Argentina. N? ‘47.0 y EL
CONTRATADO en B° Andona — Antiguos Leñadores - Quinta 48. , -

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 20 EÑE 2020

S?L f
Nl r4na 1) LOKSU7 ROSAS seI Recteqo Turlirco

Direc. ra de Bienesta Personal
MUNtCPALADOE 1 Ml2flA . . .
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR, 2020

VISTO el expediente OT N° 220/2016, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Jose Ernesto

MANGIAFAVE CORUJO, D.N.l. N°31.667.951.

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

Técnico, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN, D,N.l. N° 33.482.438 el contrato

registrado bajo el N° 15173, celebrado el día veintinueve (29) de enero del 2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15173, cuya

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

(29) de enero deI 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

Legal y Técnico, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN, D.N.I. N° 33.482.438 y el

señor Jose Ernesto MANGIAFAVE CORUJO, D.N.I. N° 31.667.951, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en la Oficina de Coordinación de

Asuntos Técnicos de la Secretaria Legal y Técnica, para realizar tareas

administrativas (sistematización de información de archivo, carga de información de

______

/11.2.

___________
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Digesto Normativo Municipal). Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaria de Legal y Técnica — U.G.C. LT0490 U.G.G. 2099 — Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

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

520
Cumplido, archivar.
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario Legal y Técnico, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN, D.N.I. N°
33.482.438, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor José
Ernesto MANGIAFAVE CORUJO, D.N.I. N° 31.667.951, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Oficina de Coordinación de Asuntos Técnicos de la Secretaria
Legal y Técnica, realizando tareas administrativas (sistematización de información de
archivo, carga de información de Digesto Normativo Municipal), de lunes a viernes de
08:00 a 15:00 hs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las táreas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.--------—----
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) chas de anticipación.--—-
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto pan el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 486 y EL CONTRATADO en
calle Kuanip N° 1648 .

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
efecto el día 29 ENE 2020

1 4’ /
——

;nLguin ES COPIA 9EL
//Abogado

Secp6rio Leg& y Técnico

“Las Islas Malvinas, Georgias y sandwic*f%R?A4HØtinas” M ria,ld U COC, N ROSAS
Oir cu,

MtJNCPALI, )L A

Provincia de Tierra del Fuego
Antástida e Islas del Atlántico Sur

Repúbliça Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO

USHUAIA 3OENE7O2R

Gal arlos LAYAJqA

CONTRATO ADMINISTRATIVO
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MR. 21120

VISTO el expediente CG N° 3417/2018, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora María

Florencia PENZA, D.N.l. N°34.479.828.

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

Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la Secretaría de Jefatura

de Gabinete. Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 el contrato registrado

bajo el N° 15152, celebrado el día veinticuatro (24) de enero del 2020.

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 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

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15152, cuya

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

veinticuatro (24) de enero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el

señor Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la

Secretaría de Jefatura de Gabinete. Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N°

13.972.557 y la señora Maria Florencia PENZA, D.N.l. N° 34.479.828, a través del

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

y Publicidad, para realizar tareas de comunicación institucional a través de redes

r 1
o.

tas lsas M&vinas, Georgias y Sandwich del Sur. sony tán Argentinas”

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  98 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

sociales. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaria de Jefatura de Gabinete — U.G.C. CG0486 U.G.G. 2044 — 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.

QECRETO MUNICIPAL N° 52 1 /2020.-
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CONTRATO RsGsjRAuO

E3AJOELN°__________

USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego ‘og. omna S. Cdjte J’Antaitida e Islas del Atiantico Sur Jer., Dv Conro 1 ebai

República Argentina E) L y T SL
Municipalidad de Ushuaia L_e

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USFWMA, representada en este acto por el
señor Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557,
en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Maria Florencia
PENZA, D.N.I. N° 34.479.828, de profesión Licenciada en Turismo, en adelante llamada
LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRiMERA: LA MUNICIPAliDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Programa de Comunicación y Publicidad, realizando tareas de
comunicación institucional a través de redes sociales, de lunes a viernes de 09:00 a
16:OOhs. La duración del contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y
uno (31) de diciembre del 2020.---———------
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. — —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
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
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 las Barrancas N° 863. —

Ewprueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y un
soioefectóeldía 24tNE2020 . — — — 4---

EÇ99LJ
MarIjIId U CO[GUlNó5AS
Úirec(od 3.tnestar ersonat —-

M.;C;PA,:jDEtKu. S€ati3floeç.?
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2020

VISTO el expediente UI N° 172 /2016, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Daniela

Beatriz TABARES, D.N.l. N° 28.850.354.

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

Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la Secretaría de Jefatura

de Gabinete. Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 el contrato registrado

bajo el N° 15153, celebrado el día veinticuatro (24) de enero del 2020.

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 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15153, cuya

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

(24) de enero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la

Secretaría de Jefatura de Gabinete. Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N°

13.972.557 y la señorita Daniela Beatriz TABARES, D.N.l. N°28.850.354, mediante el

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

y Publicidad, para realizar tareas administrativas, Ello de acuerdo a lo expresado en el

_______

/11.2,

ij
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

exordio.

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

Secretaria 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 REGISTRADO

BAJQELN°
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina USHUACi 7.

Municipalidad de Ushuaia j U
k

• .‘— .
- Jea Dv. Coni,o LeT

LJ.L. y
. DL. y T

Hfli .tn.

- FtRMA Y SCLL

CONTRATO ADMINISTRATIVO

— —Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
-señ.or. ecrçtario...deRelaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la

Secretaria de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557,
en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Daniela Beatriz
TABARES, D.N.I. N° 28.850.354, 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:
PRJMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Programa de Comunicación y Publicidad, realizando tareas
administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15 :OOhs. La duración del presente contrato
será a partir del día uno (1) de enero 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 “4”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración 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.
OU1NTA: 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
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 ciudd de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 LA
CONTRATADA en calle Haruwen N° 1972.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor f a un
soloefectoeldía24ENE7fl7fl

S COPI FIEL /
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D,rewra tic U,tcles ir Personal OmarP ecerra —
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

05 MAR 22USHUAIA, ‘
• U

VISTO el expediente CG N° 1993/2018, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Barbara

Gabriela DE MARCO, D.N.I. N°29.635.749.

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

Ambiente, Dn. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.l. N° 26.959.332 el contrato

registrado bajo el N° 15170, celebrado el día veintitrés (23) de enero del 2020.

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 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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15170, cuya

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

(23) de enero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

de Medio Ambiente. Dn. Damian Alejandro DE MARCO! DN.l. N° 26.959.332 y la

señora Barbara Gabriela DE MARCO, D.N.l. N° 29.635.749, a través del cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Administración de la

Secretaría de Medio Ambiente, para realizar tareas administrativas. Ello de acuerdo a

lo expresado en el exordio.

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

///. 2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Medio Ambiente — U.G.G. MA0494 U.G.C. 494— Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 523 /2020.-

yp

de kJh

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

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  105 



t
V1OREGD0

Provincia de Tiena del Fuego 30 EN E ZOZD:.r
AntMida e Islas del Atlántico Sur SF1 U AlA,

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia Baldórnero ANA

Técnico
ecrelaria Le J yTécni FIRMAY SELLO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, represent en este acto por el
señor Secretario de Medio Ambiente, Dn. Damián Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°
26.959.332, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Barbara Gabriela DE MARCO, D.N.I. N° 29.635.749, en adelante llamada LA
CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaría de Medio Ambiente,
realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 lis. La duración del
presente contrato será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del 2020. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y 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 acreedora 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.
OUR4TA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción 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 José Ignacio Rucci N° 2590. —

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 23 ENE 2020

HUIELN°_jS ii_So

?ICOPI IEL
Mar4nd D. COJGW ROSAS

(a de Pienesta Personal
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atiántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

05 NA 2820
USHUAIA,

VISTO el expediente CG N° 5867/2017, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Laura María

Elisa ACKERMAN, D. N. 1. N° 16.607.961.

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

Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la Secretaría de

Gobierno, Sr. Omar Enrique BECERRA, D,N.I. N° 13.972.557 el contrato registrado

bajo el N° 15154, celebrado el día trece (13) de enero del 2020.

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 os requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15154, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día trece (13) de

enero deI 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de

Relaciones Parlamentarias y Articulación Politica a cargo de la Secretaría de

Gobierno, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 y la señora Laura María

Elisa ACKERMAN, D.N.l. N° 16.607.961, a través del cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Secretaria de Gobierno, para realizar tareas de

acompañamiento de actos y reuniones al Secretario y organización de la agenda

diaria. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

“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 Allántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Gobierno — U.G.C. SG0480 U.G.G. 2040— Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-
24
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a cargo de la
Secretaría de Gobierno, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Laura María Elisa
ACKERMAN, D.N.I. N° 16.607.961, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestaéión di servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguieptes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Secretaría de Gobierno, realizando tareas de acompañamiento de
actos y reuniones al Secretario y organización de la agenda diaria, de lunes a viernes de
09:00 a 16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del día uno (1) de enero
y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CQNTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente 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 Administracion Publica Municipal -

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA 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 San Martín N° 660 y LA CONTRATAE?A
calle Marco Z&rNorteN° 1352.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a »n
solo efccto el día i 3 ENE 2020

ES COP FIEL
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Provincia de Tierra de Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAL 2020
VISTO el expediente OP N° 12236/201 9, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la obra: “Repavimentación y

Readecuación de Red Pluvial y Cloacal en calle Yaganes entre Maipú y San Martín”.

Que por Decreto Municipal N° 254/2020, en el marco de lo estipulado en el

artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, se adjudicó la ejecución

de la obra a la empresa AMBIENTE SUR INGENIERÍA S.R.L. — C.U.l.T. N° 30-

71093092-5.

Que a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veinte, se

celebró el contrato correspondiente entre la Municipalidad representada en este acto

por el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública, Ing. Christian VIDELA MORALES, D.N.I.

N° 25.009.543 y la empresa AMBIENTE SUR INGENIERiA S.R.L. — C.U.I.T.

N° 30-71093092-5, representada por el Sr. Marcelo Fabián RUIZ, D.N.l. N°

17.547.290, en su carácter de apoderado, para la ejecución de la misma, por la

suma de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 14.944.400,00), el que fuera

registrado bajo el N° 1 5 2 6 9 , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte

de la presente, 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 17) 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 registrado bajo el

N° 1 5 2 6 9 , celebrado a los veintisiete (27) días del mes de febrero del

//.2.

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

//.2.

año dos mil veinte, entre la Municipalidad representada en este acto por el Sr.

Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública, lng. Christian VIDELA MORALES, D.N.I. N° 25.009.543 y la

empresa AMBIENTE SUR INGENIERÍA S.R.L. — C.U.I.T. N° 30-71093092-5,

representada por el Sr. Marcelo Fabián RUIZ, D.N.I. N° 17.547.290, en su carácter

de apoderado, para la ejecución de la obra: “Repavimentación y Readecuación de

Red Pluvial y Cloacal en calle Yaganes entre Maipú y San Martín”, por la suma de

PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 14.944.400,00), cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte de la presente. Ello, por las razones expuestas

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

($ 14.944.400,00), con cargo al titular presupuestario — Secretaria de Planificación e

Inversión Pública — Clasificación Económica 2110000.

ARTICULO 3°.- Notificar a la empresa mencionada en el articulo 1° y a la inspección

de la Obra designada para la misma, con copia autenticada del presente.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido, archivar.
525 .
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CONTRATO REGtS FRADO

BAJO CL N’

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártidejslas del Atlántico Sur UShuAIA, __—

AhogRotinrI

D” Lv CONTRATO
u

- - -

- En la ciddad de Ushuaia, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año

dos mil veinte, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el

Sr. Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública, lng. Christian VIDELA MORALES, D.N.l. N° 25.009.543, en

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa AMBIENTE SUR INGENIERÍA S.R.L.,

C.U.I.T. N° 30-71093092-5, representada por el Sr. Marcelo Fabián RUIZ, D.N.I.

N° 17.547.290, en su carácter de apoderado, en adelante LA CONTRATISTA,

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

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a

ejecutar la obra: “Repavimentación y Readecuación de Red Pluvial y Cloacal en

calle Yaganes entre Maipú y San Martín”, de acuerdo a la documentación elaborada

a tal fin y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA.

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza

en el marco de la siguiente documentación: Expediente Administrativo OP

N° 12236/2019, Ley Nacional N° 13,064, sus Decretos y Resoluciones

reglamentarios y Ordenanza Municipal N° 3103, todo lo cual LA CONTRATISTA

declara conocer y aceptar.

TERC ERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación

asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA

Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 14.944.400,00),

discriminados de acuerdo al Anexo 1 del presente.

El sistema de contratación adoptado para el presente es el de Unidad de Medida.----

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo establecido para

la ejecución de los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a

partir del Acta de Inicio.

QUINTA: GíÑ1EtpE MULTAS; En caso de incumplimiento por parte de LA

CONTR4ISTA de O)denes de Srvicio impartidas por la Inspección y/o de plazos

M n,upuIJaa atçUitLI 11.2.
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CONTRATO REGLST RADOa
SAJO EL

Provincia de Tierra del Fuego, USHuAIA 02 MAR 202
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repú ca ntinq
Munici alidad tp huf N

P4 V €1

//.2. Dr ‘yr y
Munc::Íc( UshuaR

establecidos, esta se hará pasible a las sanciones estipuladas ene! punto C.G.12.1.,

Régimen de Multas, del Pliego de Condiciones Generales, las sanciones aplicadas

serán descontadas de la próxima certificación a pagar a LA CONTRATISTA.

SEXTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA

garantiza el fiel cumplimiento del presente, mediante Póliza de Seguro de Caución

N° 305.031, emitida por EVOLUCIÓN SEGUROS S.A., por la suma de PESOS

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO

CENTAVOS ($ 747.220,00), importe que cubre suficientemente el cinco por ciento

(5%) del monto contractual.

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

CONTRATISTA los trabajos realizados a los treinta (30) días de presentada la

factura y el Acta de Medición correspondiente, ambos debidamente conformados, y

los comprobantes de cumplimiento de leyes laborales, cargas sociales y aportes

previsionales.

OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA: Las partes acuerdan establecer que una vez

concluidos los trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisoria, estos

tendrán un plazo de garantía de doce (12) meses, contados a partir del Acta de

Recepción Provisoria.

NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA: LA CONTRATISTA es

responsable del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo

para la ejecución de la obra en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la

Ley sobre Riesgo de Trabajo N° 24.557.

DECIMA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Rige lo dispuesto por la Ordenanza

Municipal N° 2782 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1520/2004, que crea

el Régimen i3ftedeIe.çminación de Precios de Contratos de Obras para las obras

públicaa4íínicioales. duyo financ(amiento sea realizado con recursos propios o de

‘ng
‘ 11.3.

ck’ uhuaa

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur, Sony Serán Argenlinas”

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  113 



CONTRATO REGIsTRADO

BAJO EL N0:*3:

Provincia de Tierra del Fuego, 02 MAR 2020
Antártida e Islas del Atjntiço Sur USHUAIA, ——

1
República Argøitina \ 4-?

Municipalid’id Ushua,a \ ¡ \ \bo,Rflfl1lflISO1DX

.,

f:. ni.KL’TT
y ( “‘,,kf Mi

“Nt11.3.
Mun• U shua

organismos públicos nacionales o provinciales.

DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO FINANCIERO: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA

CONTRATISTA en concepto de Anticipo Financiero el TREINTA POR CIENTO

(30%) a solicitud de la CONTRATISTA. El cobro del mismo será dentro de los diez

(10) días de celebrada el Acta de Inicio de los Trabajos el Anticipo y previo ingreso

de la garantía de ejecución en alguna de las formas previstas en la Cláusula

C.G.2.6. la que deberá cubrir el cien por cien (100%) deI Anticipo Financiero

otorgado.

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

recibido proporcional al avance de obra.

DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que

pudieran derivarse del cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a

la jurisdicción del Juzgado Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a

cualquier otro fuero que les pudieran corresponder, y fijan los siguientes domicilios

legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660 y LA CONTRATISTA en

Santiago del Estero N° 2418, ambos de la ciudad de Ushuaia.

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

tenor y a un solo efecto, en el lugar y fepha arriba indicados.

11.4.

Apode AO
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a 526

a
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, Ü 5 MAR. 292Ú
VISTO el expediente OP N° 10492/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

de la Calle Isla Año Nuevo”, a cargo de la empresa ING. LISARDO V. CANGA SA - CUIT

N° 30-670656118-1.

Que mediante Decreto Municipal N° 2239/2019, se adjudicó la Licitación Pública SP e IP

N° 18/201 9, para la ejecución de la obra a la empresa mencionada precedentemente, por la suma de

PESOS TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

NOVENTA CENTAVOS ($ 13.071.668,90).

Que en fecha doce (12) de diciembre de 2019, se celebró el contrato de Obra Pública

registrado bajo N° 14974 y aprobado por Decreto Municipal N°2675/2019.

Que mediante Nota N° 41/2020, Letra DIOP, obrante a fs. 666/668, la inspección informa

y detalla sobre las economías y demasías que surgieron durante el avance de la obra, en algunos de

los ítems contratados, los cuales fueron necesarios para la correcta finalización de los trabajos.

Que del balance de economías y demasías surge que la modificación aludida genera un

aumento por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS CON

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 132.702,77), que representa el uno con dos (1,02 %) por ciento

del monto contractual, de acuerdo al cuadro comparativo que se adjunta y forma parte del presente

como Anexo 1.

Que la Dirección de Obras Públicas a fs. 668 vuelta, eleva la documentación al

Subsecretario de Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete a cargo de la Subsecretario de

Obras Públicas, solicitando de no mediar objeciones, autorización para continuar el trámite

administrativo.

Que a fs. 679 vuelta, ha tomado intervención el Subsecretario de Coordinación de Gestión

de la Jefatura de Gabinete a cargo de la Subsecretario de Obras Públicas y el Subsecretario de

Servicios Públicos a cargo de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, indicando continuar

trámite.

Que la presente se encuadra dentro de los alcances del Articulo 30 de la Ley Nacional

N° 13.064 (Ley de Obras Públicas).

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

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

//.2.

ciudad de Ushuaia y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC A ETA

ARTÍCULO l0. AUTORIZAR una modificación de contrato para la obra: “Bacheo y Repavimentación

de la Calle Isla Año Nuevo”, a cargo de la empresa ING. LISARDO V. CANGA SA - CUIT

N°30-670656118-1, a los fines de realizar una demasía por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y

DOS MIL SETECIENTOS DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 132.702,77), de acuerdo al

cuadro de Economías y Demasías que se adjunta y forma parte del presente como Anexo 1. Ello, por

las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS

CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 132.702,77), con cargo al titular presupuestario — Secretaría

de Planificación e Inversión Pública — Clasificación Económica 2110000.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR a la empresa mencionada en el artículo 1° y al inspector de la obra, con

copia autenticada de la presente.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

QECRETO MUNICIPAL N° 2 6
t.

/202 0

¿1

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

ANEXOIDECRETOMUNICIPALN° 526 I2020

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO
- - -

- En la ciudad de Ushuaia, a los

________

(_J días del mes de

_____

del año dos mil veinte,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

_____________________,

y la

empresa ING. LISARDO V. CANGA SA - CUIT N°30-670656118-1, representada por

___________

en su carácter de

_________________,

en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la

presente modificación de contrato para la obra: “Bacheo y Repavimentación de la Calle Isla Año

Nuevo”, que se tramita por expediente administrativo OP 10492/2019, de acuerdo a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: El presente documento modifica el contrato originalmente celebrado entre las partes, para

la ejecución de la obra: “Bacheo y Repavimentación de la Calle Isla Año Nuevo”, de acuerdo a la

documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA.

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente documentación:

Expediente Administrativo OP N° 10492/2019, Contrato registrado bajo el N° 14974, aprobado por

Decreto Municipal N° 2675/2019, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y Resoluciones

reglamentarias, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Pliegos

Licitatorios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y

aceptar.

TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente asciende a la suma de PESOS

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

($ 132.702,77), discriminados de acuerdo alo detallado en el Anexo 1 de la presente.

CUARTA: GARANTIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel

cumplimiento de la presente mediante Pagaré Sin Protesto por la suma de PESOS SEIS MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($ 6.635,15), importe que cubre

suficientemente el cinco (5%) por ciento del monto contractual.

QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas en el

Contrato registrado bajo el N° 14974, aprobado mediante Decreto Municipal N° 2239/2019, no se

alteran.

SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del cumplimiento

de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado Ordinario de la ciudad

de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran corresponder y fUan los siguientes

icilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660 y LA CONTRATISTA en calle Héroes

//. 2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Stndwich del Sur, son y serán Argentinas”
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t 525

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

REPUBUCA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

11.2.

de Malvinas N° 2553, ambos de la ciudad de Ushuaia.
- - -

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

efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

Islas Malvinas, Gecrglas y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
. A05 MQ ,;fl

VISTO el expediente CG N° 481/2020, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la designación en la Planta de Personal

Permanente, Grado “2” del Agrupamiento Profesional y Técnico, de la señora Maria

Eugenia ALONSO, D.N.l. N°26.695.306.

Que a fs. 2 el Subsecretario de Participación y Gestión Comunitaria

solicita la designación de la nombrada en la Planta de Personal Permanente, en el

marco de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 48. tomando intervención el suscripto

autorizando dicho pedido.

Que a fs. 8 obra copia autenticada del Certificado de Discapacidad emitido

por la Junta Evaluadora de la Discapacidad de Ushuaia, el cual tiene validez hasta el

día 05/12/2028.

Que a fs. 13 vta, la Dirección de Haberes informa que se cuenta con

partida presupuestaria para acceder a lo solicitado.

Que la señora ALONSO se desempeñará en la Subsecretaria de

Participación y Gestión Comunitaria, realizando tareas administrativas,

cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.

Que se entiende conveniente encuadrar a la mencionada, en forma

provisoria, hasta tanto tome la debida intervención la Comisión Permanente de

Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.), y se expida sobre el encuadre

definitivo, el que se considerará efectivo desde el momento de la designación en la

Planta de Personal Permanente.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que la presente designación se encuadra en lo establecido por el articulo

9 de la Ley Provincial N° 48.

Que se cuenta con la vacante disponible.

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

//I.2.

‘Las Islas MaÑas, 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

/11.2.

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos l)y 5)de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y el artículo 9 de la Ley Províncial N°48.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Designar a partir del primer día hábil siguiente de la notificación del

presente, en la Planta de Personal Permanente, Grado “2” del Agrupamiento

Profesional y Técnico, a la señora Maria Eugenia ALONSO, D.N.l. N° 26.695.306,

quien se desempeñará en la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria,

para realizar tareas administrativas, cumplimentando una carga horaria de treinta y

cinco (35) horas semanales. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El encuadre asignado en el Artículo 1°, será efectuado en forma

provisoria, hasta tanto tome intervención la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.). Ello, en virtud de lo expresado en los

considerandos.

ARTICULO 3°.- De conformidad a lo prescripto por el articulo 38 del Convenio

Municipal de Emplea, el ingresante gozará de estabilidad transcurridos seis (6) meses

de trabajo efectivo. Durante ese periodo de prueba se podrá cancelar la designación

del empleado por las causales establecidas en dicho cuerno normativo.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

Subsecretaria de Participación y Gestión Comunitaria — Intendencia U.G.C. 1N0484

U.G.G. 2050— Inciso 0 1 0.

ARTICULO 5°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.- 527
DECRETO MUNICIPAL N°

yp

te.
/2020.-

Las Islas Malvinas, ;ias y Swdwich del Sur. son y setán ArgentinaC
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

§5 MP ‘?OUSHUAIA,

VISTO el expediente SH N° 3448/2011, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 907/2011 • se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 03°/201 1 y hasta

tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron lugar a la

misma, al señor Adelino MÁRQUEZ ANDRADE, DNI N° 14.653.176, en su condición de

Jubilado, adjudicatario del Inmueble identificado catastralmente como Sección D, Macizo 15A,

Parcela 6 de la ciudad de Ushuaia.

Que mediante Decreto Municipal N° 1151/2011, se eximió del pago de Contribución por

Mejoras, establecido en la Ordenanza Municipal N° 3706, promulgada por Decreto Municipal N°

453/2010 y hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que

dieron lugar a la misma, al señor Adelino MÁRQUEZ ANDRADE, DNI N° 14.653.176, en su

condición de Jubilado, adjudicatario del Inmueble identificado catastralmente como Sección D,

Macizo iSA, Parcela 6 de la ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 29 obra copia del certificado de defunción que acredita que el mencionado

contribuyente falleció el día veinticinco (25) de noviembre deI 2019.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto las exenciones otorgadas por Decretos Municipales Nros

907 y 1151/2011, a partir del día veintiséis (26) de noviembre del 2019.

Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante Informe

D,G.R.Mun.U. N° 6/20 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, autorizando la continuidad

del trámite a fojas 30.

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

en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en concordancia con el Título III, Artículo 12 y el Título X, Artículo 77 de la

Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1 °. Dejar sin efecto a partir del día veintiséis (26) de noviembre del año 2019, los

/1/2...

LAS ¡51.45 MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON YSEPÁNARGEPUINAS”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

/1/2...

Decretos Municipales Nros 907 y 1151/2011, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario, Tasa General por Servicios Municipales y Contribución por Mejoras, al señor

Adelino MÁRQUEZ ANDRADE, DNI N° 14653.176, sobre el Inmueble denominado como

Sección D, Macizo 15A, Parcela 6, de esta ciudad. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona

mencionada en el artículo primero, con copia certificada haciéndole saber que podrán interponer

Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados según artículo 127 de la

Ley Provincial N° 141.

ARTÍCULO 3°- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Munidpalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.-

‘o 52

‘L4S!5L45 MALVINAS. GFORGJAS ySANDVIICHDELSUR,SONYSERÁ!qARGEWINAS’
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

65 MÇ
USHUAIA,

VISTO el expediente D N° 150211995, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 416/1996, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 01°/95 y

hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron

lugar a la misma, al señor Pompilio DIAZ AGUILAR, L.E N° 5.404.809, en su condición de

Jubilado, propietario del Inmueble identificado catastralmente como Sección O, Macizo 35,

Parcela 7d de la ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 40 obra copia del certificado de defunción que acredita que el mencionado

contribuyente falleció el día veinticinco (25) de septiembre deI 2019.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto la exención otorgada por Decreto Municipal N°

416/1996, a partir del día veintiséis (26) de septiembre deI 2019.

Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante

Informe D.G.R.Mun.U. N° 05/2020 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,

autorizando la continuidad del trámite a fojas 41.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el Titulo III, Articulo 12 y el Título

X, Artículo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día veintiséis (26) de septiembre del año 2019,

el Decreto Municipal N° 416/1996, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales, al señor Pompilio DIAZ AGUILAR,

L.E. N° 5.404.809, sobre el Inmueble denominado como Sección O, Macizo 35, Parcela 7d,

/1/2...
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de esta ciudad. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona

mencionada en el artículo 1°, con copia certificada haciéndole saber que podrán interponer

Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados según articulo 127

de la Ley Provincial N° 141.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

c.d
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VISTO el expediente Letra SH N°4717/2011, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1489/2011, se eximió del pago de Derecho de

Cementerio al señor Adelino MÁRQUEZ ANDRADE, D.N.l. N° 14.653.176, en su condición

de jubilado, a partir del año 2011, sobre el Lote 40, Manzana 03, Sección B, nicho ubicado

en el Cementerio Antiguos Pobladores, donde descansan los restos de quien en vida fuera

la Sra. Lidia MANCILLA y hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar

las condiciones que dieron lugar a la misma.

Que a fs. 42 obra copia del Certificado de Defunción, que acredita que el

contribuyente mencionado en el considerando, falleció el día veinticinco (25) de noviembre

del año 2019.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto la exención otorgada mediante Decreto Municipal N°

1489/2011, a partir del veintiséis (26) de noviembre deI 2019.

Que han tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante

Informe D.G.R.Mun.U. N° 11/20 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, a fs. 44.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el titulo III, artículo 12 y el título X,

artículo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del veintiséis (26) de noviembre del año 2019, el

Decreto Municipal N° 1489/2011, mediante el cual se eximió del pago del Derecho de

Cementerio, al señor Adelino MÁRQUEZ ANDRADE, D.N.l. N° 14.653.176, sobre el Lote 40,

Manzana 03, Sección 8, nicho ubicado en el Cementerio Antiguos Pobladores donde

/1/2...
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descansan los restos de quien en vida fuera la Sra. Lidia MANCILLA. Ello, por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona

mencionada en el artículo primero, con copia certificada haciéndoles saber que podrán

interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados según

artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

c.d.

çt,
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VISTO el expediente G N° 1978/1995, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Municipal N° 203/1995, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 02°/95 y

hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron

lugar a la misma, al señor Héctor Hugo GALVAN, DNI N° 13.946.012, en su condición de

Ex-Combatiente, propietario del Inmueble identificado catastralmente como Sección H,

Macizo 25, Parcela ib, UF 03 de a ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 36 el Departamento Impositivo informa que el inmueble de nomenclatura

catastral Sección H, Macizo 25, Parcela ib, UF 3, ha cambiado su denominación a Sección

H, Macizo 25, Parcela ib. UF 17, siendo esta ultima la definitiva.

Que a fs. 29 obra copia del certificado de defunción que acredita que el mencionado

contribuyente falleció el día cuatro (04) de noviembre del 2009, el cual fue remitido por la

Dirección de Cementerio de ésta Municipalidad.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto la exención otorgada por Resolución Municipal N°

203/1995, a partir del día cinco (05) de noviembre del 2009.

Que han tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal mediante

Informe D.G.R.Mun.U. N° 04/2020 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, autorizando

la continuidad del trámite a fojas 38.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el Título III, Articulo 12 y el Título

X, Articulo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día cinco (05) de noviembre del año 2009, la

Resolución Municipal N°203/1995, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto
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Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales, al señor Hector Hugo GALVAN, DM

N°13.946.012, sobre el Inmueble denominado provisoriamente como Sección El, Macizo 25.

Parcela ib, UF 03 ( nueva denominación Sección H, Macizo 25, Parcela Ib, UF 17), de esta

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

ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona

mencionada en el artículo primero, con copia certificada haciéndole saber que podrán

interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados según

artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

c.d
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VISTO el expediente administrativo SG. N° 4136/2011 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por el empleado

municipal Sergio Raúl BIOTT, D.N.l. N° 22.855.273. Legajo N° 2089, obrante a fs. 24,

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 2019/2020, aprobado por la Co.RA.R.L.,

medianteActa N°1829/2019 y por Decreto Municipal N°1051/2019.

Que el empleado municipal posee encuadre definitivo en el Grado 3 (Tres) del

Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°

241/2012 (fs. 22), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N°1144 (fs. 16/17).

Que ha tomado intervención la Sra. Directora de Administración Secretaria de

Gobierno, realizando el pertinente informe de tareas y evaluación de desempeño (fs. 25

y 33/34); cuyo criterio ha sido compartido por el entonces Secretario de Gobierno (fs. 26).

Que a fs. 28Vta/29 obra informada la capacitación realizada por el

///. 2.
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empleado municipal, dentro del marco del Plan de Capacitación 2019/2020.

Que mediante Nota N°3517/2019, Letra MunU. D.B.P ha tomado intervención

la Sra. Directora de Bienestar de Personal entendiendo que se encuentran reunidos los

requisitos exigidos por el artículo 63.1 inciso d) del Convenio Municipal de Empleo

(C.M.E.) (fs. 31).

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

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

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

S.L. y T. N°’ 062 /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:

ARTÍCULO 1°.- Promover al empleado municipal Sergio Raúl BIOTT, D.N.I. N°

22.855.273, Legajo N° 2089, 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. NO; 062 /2020.

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

presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 3°.- Notificar al empleado de mención con copia certificada del presente y

del Dictamen S.L. y T. N° 062 /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 artículo 127 de la Ley

/11.3.
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Provincial N°141.

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

publicación. Cumplido, archi

LI.
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VISTO el expediente S.H. N° 171 9/2009, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N°389/2013, se eximió del pago del Impuesto

Automotor al Sr. Miguel Angel ACEVEDO, titular del D.N.I. N° 28.984.041, en su

carácter de integrante del cuerpo de bomberos voluntarios perteneciente a la

“ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA”, por el Dominio

JND-070, de conformidad con lo dispuesto mediante Ordenanza Municipal N° 2660 y

sus modificatorias, a partir de la Cuota 1° año 2013.

Que a fs. 28 obra copia del título del Automotor dominio JND-070 del cual surje

el cambio de titularidad del bien, a partir del día tres (03) de diciembre del año 2019.

Que el señor ACEVEDO por Nota obrante a fojas 35, en su carácter de

integrante del cuerpo de bomberos voluntarios citado en el primer considerando,

solicita la eximición sobre el dominio de su propiedad, identificado como PGH-424, de

conformidad con la normativa citada.

Que la exención del pago del Impuesto Automotor para los vehículos

automotores de propiedad de los integrantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios,

se encuentra prevista en el anexo VII, articulo 18 inc. j) de la Ordenanza Fiscal

vigente.

Que la Dirección General de Rentas Municipal, mediante Informes D,G.R.

Mun.U. N°211/19 y N.° 02/2020, obrantes a fojas 29 y 44, entiende que corresponde

dejar sin efecto el Decreto Municipal N° 389/2013 a partir del día tres (03) de

diciembre del 2019 y posteriormente eximir al contribuyente sobre el dominio PGH

424, a partir de la Cuota 1° año 2020.

Que han tomado intervención compartiendo lo informado y autorizando la

continuidad del trámite, el entonces Subsecretario de Economía y Finanzas a fojas 29

vta y el Secretario de Economía y Finanzas a fojas 44 vta.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
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administrativo, en virtud de la dispuesta en el articulo 152 incisa 1) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad Ushuaia, en concordancia con el titula III,

artículo 12 y el título X, artículo 79 de la Ordenanza Municipal N°3500.

Par ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día tres (03) de diciembre de 2019, el

Decreto Municipal N°389/2013. Ello, parlas mativos expuestas en el exardio.

ARTICULO 2.- Eximir del pago del Impuesto Automotor a partir de la Cuota 1° Año

2020, al señor Miguel Angel ACEVEDO. D.N.l. N° 28.984.041, en su carácter de

integrante del cuerpo de bomberos voluntarios perteneciente a “AGRUPACIÓN

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA” sobre el dominio PGH-424. Ella,

por los motivas expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al beneficiario con copia autenticada del presente, haciéndole

saber que de acuerdo a lo establecido en el título X, articulo 78 de la Ordenanza

Municipal N° 3500 está obligado a declarar dentro de los veinte (20) días de producido

cualquier cambia que signifique variar las condiciones que dan lugar a la exención. La

omisión de la declaración establecida precedentemente, 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, como así también del articulo 50 de la Ordenanza Municipal N° 2660,

modificada por Ordenanza Municipal N° 2957, e! cual establece que en caso de

transferencia de titularidad del vehículo afectado al beneficio establecido por la

presente, deberá comunicar dicha novedad par escrito a la autoridad de aplicación en

/11.3..
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un plazo no mayor a las NOVENTA Y SEIS (96) horas de efectuado el trámite oficial

de transferencia; de no cumplir este requisito, perderá el beneficio correspondiente al

año fiscal en curso.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas y a quienes corresponda.

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación y archivar.
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USHUAIA, 05 MAR. 2zØ
VISTO el expediente SE. N°2155/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la solicitud de eximición del pago en

concepto del Impuesto Automotor a favor de la señora Silvana Antonella FERRERO

GONZÁLEZ, D.N.l. N° 38.406.653, en su carácter de integrante del cuerpo de

b&nberos voluntarios perteneciente a la “AGRUPACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

2 DE ABRIL”, correspondiente al Dominio AC346Z1, de conformidad con lo dispuesto

mediante Ordenanza Municipal N° 2660 y sus modificatorias.

Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal,

mediante Informe D.G.R.Mun.U. N° 41/19, informando que el contribuyente habría

cumplido con la presentación de la documentación exigida por la normativa vigente,

correspondiendo la eximición del pago en concepto del Impuesto Automotor a partir de

la Cuota 2° año 2019.

Que ha tomado intervención el entonces Subsecretario de Economía y

Finanzas, autorizando la continuidad del trámite a fojas 12 vta.

Que la exención del pago del Impuesto Automotor para los vehículos

automotores de propiedad de los integrantes de los Cuerpos de Bomberos

Voluntariosa se encuentra prevista en el Anexo 1, Parte Especial, Capitulo VII, Artículo

18, Inc. j), de la Ordenanza Fiscal vigente.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad Ushuaia, en concordancia con el Titulo III, Articulo 12 y Titulo

X, Artículo 79 de la Ordenanza Municipal N°3500.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago del Impuesto Automotor a partir de la Cuota 2° año

2019, a la señora Silvana Antonella FERRERO GONZÁLEZ, D.N.l. N° 38.406.653,

1/12...
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en su carácter de integrante del cuerpo de bomberos voluntarios perteneciente a la

“AGRUPACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL”, por el dominio AC346ZI

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la beneficiada del presente con copia autenticada,

haciéndole saber que de acuerdo a lo establecido en el titulo X, articulo 78 de la

Ordenanza Municipal 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, 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, como así también del artículo 5° de la Ordenanza Municipal N°

2660, modificada por Ordenanza Municipal N° 2957, el cual establece que en caso de

transferencia de titularidad del vehículo afectado al beneficio establecido por la misma,

deberá comunicar dicha novedad por escrito a la autoridad de aplicación en un

plazo no mayor a las NOVENTA Y SEIS (96) horas de efectuado el trámite oficial de

transferencia; de no cumplir este requisito, perderá el beneficio correspondiente al

año fiscal en curso.

ARTFCULO 3°.- Notificar en copia autenticada del presente a la Señora Silvana

Antonella FERERO GONZALEZ.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar a la Dire corresponda.

Dar al Boletín Oficial de la Munici
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VISTO el expediente E.F. N° 799/2002, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 647/2002, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario, Tasa General por Servicios Municipales y Contribución por Mejoras, a partir de

la cuota 1° del año 2002, y hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar

las condiciones que dieron lugar a la misma, a la señora Albertina PETEREIT, L.C. N°

1.321.907, en su condición de jubilada, propietaria del Inmueble identificado catastralmente

como Sección O, Macizo 25, Parcela 6, de la ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 42 obra copia del certificado de defunción que acredita que la mencionada

contribuyente falleció el día diez (10) de enero de 2019, el cual fue recepcionado en la

ventanilla de Atención al Público.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto la exención otorgada por Decreto Municipal N°

647/2002, a partir del día once (11)de enero de 2019.

Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante

Informe D.G.R.Mun.U. N°234/19 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, autorizando la

continuidad del trámite a fojas 44.

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el Título III, Artículo 12 y el Título

X, Articulo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D ECRETA

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día once (11) de enero de 2019, el Decreto

Municipal N° 647/2002, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto Inmobiliario, Tasa

General por Servicios Municipales y Contribución por Mejoras, a la señora Albertina

PETEREIT, L.C. N° 1.321.907, sobre el Inmueble identificado catastralmente como Sección

LAS ISLAS MVINAS, GEORGÍAS YS4NDW!Cfl DEI SUR, N YS&VARGE:INAS
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Municipalidad de Ushuaia

1112...

D, Macizo 25, Parcela 6 de esta ciudad. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona

mencionada en el artículo 1°, con copia certificada haciéndole saber que podrán interponer

Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados según artículo 127

de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su pub11ió Cumplido, archivar.-
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
05 MAQ 2020

VISTO el expediente XX N° 11487/1996, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 172/1997, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales, a partir del año 1997 y hasta tanto

se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron lugar a la misma,

al señor Felix Rufo QUIROGA, D.N,l. N° 5.507.358, en su condición de Ex Combatiente,

propietario del Inmueble identificado catastralmente como Sección D, Macizo 12, Parcela 3A, UF

2 de la ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 59 vuelta, el Sr. Felix Rufo QUIROGA, manifiesta que por disolución del vinculo

conyugal no vive más en el inmueble ubicado en calle Hipólito Bouchard NY 519, siendo el

inmueble en el cual recae el beneficio de exención, y que su nuevo domicilio es en calle Bielke

N.° 736, -

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que el beneficio otorgado es de carácter

personal, corresponde dejar sin efecto la exención otorgada por Decreto Municipal N° 172/1997,

a partir del día veintitrés (23) de noviembre del año 2007.

Que ha tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante Informe

D.G,R.Mun.U. N.° 13/2020 y el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, autorizando la

continuidad del trámite a fojas 71

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

en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en concordancia con el Título III, Artículo 12 y el Título X, Artículo 77 de la

Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día veintitrés (23) de noviembre del año 2007, el

Decreto Municipal N° 172/1997, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto Inmobiliario,

Tasa General por Servicios Municipales, al señor Felix Rufo QUIROGA, D.N.l. N° 5.507.358, en

su condición de Ex Combatiente, propietario del Inmueble identificado catastralmente como

Sección D, Macizo 12, Parcela 3A, UF 2 de la ciudad de Ushuaia. Ello, por los motvos

/1/2...
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expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a la persona mencionada en el artículo 1°,
con copia certificada haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro
de los diez (10) días de notificados según artículo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 3°,- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la
Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.-
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Provincia de Tierra cid Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
05 MAQp

VISTO el expediente C.C. N° 1234/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

el Decreto Municipal N° 68/2020.

Que se incurrió en un error en el artículo 1° del Decreto citado al mencionar los

datos personales del empleado, dado que se expresó “Diego Maximilano CONDOLEO, D.N.l.

P 23.256.584, Legajo N° 2597”, cuando correspondía “Martín Nicolás MAFFIOLI, D.N.l. N°

26.022.034, Legajo N° 3335”.

Que a efectos de subsanar el error detectado correspondería sustituir el

artículo 1° deI Decreto Municipal N° 68/2020.

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

administrativo en virtud de lo establecido en los artículos 1170 y 146° de la Ley Provincial N°

141 y artículo 152° incisos 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 1° del Decreto Municipal N° 68/2020, el que quedará

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios al

Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a

partir del día diecisiete (17) de diciembre deI 2019 y hasta el día dieciséis (16) de junio del

2020, del empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Martin Nicolás

MAFFIOLI, D.N.l. N° 26.022.034, Legajo N° 3335, dependiente del Instituto Municipal de

Deportes, para prestar servicios en el Bloque Frente para la Victoria. Ello, de acuerdo a lo

expresado en el exordio.”. Ello, en virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado y al Poder Legislativo Provincial con copia autenticada

del presente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. D&ri-.2oletíi y archivar.

mcc

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

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MAR. 2620
VISTO el expediente S.H. N° 1656/2010, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1898/2011, se eximió del pago del Impuesto
Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 2° deI año 2010, y
hasta tanto se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron
lugar a la misma, a la señora Amalia Inés MALDONADO, D.N.l. N° F-4.257.217, en su
condición de jubilada, adjudicataria del inmueble identificado catastralmente como Sección
B, Macizo 62A, Parcela 4, UF 5, de la ciudad de Ushuaia.

Que a fs. 66 obra Reseña Social N° 114/201 9, de la Dirección de Adultos Mayores

de la Municipalidad de Ushuaia, informando que la Sra. MALDONADO manifiesta que en el

Inmueble hay dos viviendas ocupadas destinadas a uso familiar.

Que el día diez (10) de enero del año 2019, el Sr. Guillermo ENRIQUEZ DNI N°

7.175.884, cónyuge de la Sra. MALDONADO, ha adquirido un vehículo O 1Cm, dominio

AD399KF marca NISSAN SENTRA año 2019, según surge de fojas N°61, 62 y 76.

Que en virtud de que el beneficio otorgado es de carácter personal y teniendo en

cuenta que las condiciones por el cual se la eximio a la fecha se modificaron, por lo antes

expuesto, corresponde dejar sin efecto la exención brindada mediante Decreto Municipal N°

1898/2011, a partir del diez (10) de enero del año 2019.

Que han tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal, mediante

Informe D.G.R.Mun.U. N° 233/19, obrante a foja 68 y el Sr. Secretario de Economía y

Finanzas.

Que la Secretaría Legal y Técnica emitió el Dictamen S.L. y T. N.° 063/2020

recomendando dejar sin efecto el Decreto Municipal N.° 1898/2011 (fs 73).

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

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el titulo III, articulo 12 y el título X,

A
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artículo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D ECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del día diez (10) de enero del 2019, el Decreto

Municipal N° 1898/2011, mediante el cual se eximió del pago del Impuesto Inmobiliario y

Tasa General por Servicios Municipales, a la señora Amalia Inés MALDONADO, D.N.l N° F

4.257.217, sobre el inmueble identificado catastralmente como Sección B, Macizo 62A,

Parcela 4, UF 5, de esta ciudad. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a la contribuyente antes mencionada,

con copia certificada haciéndole saber que podrá interponer Recurso de Reconsideración

dentro de los diez (10) días de notificados según artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

05 MAR. 2Z0
USHUAIA

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 9309/2015 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por el empleado municipal

Luis Miguel ROJAS FLORES, D.N.l. N° 18.882848, Legajo N° 3440, obrante a fs. 43. por la

cual solicita su promoción escalafonaria al Grado 1 (Uno) del Agrupamiento Profesienal y

Técnico, conforme artículo 63.3 inciso d) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.).

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

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

establecido en el presente CME...”,

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

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

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

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

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

Acta N° 1829/2019 y por Decreto Municipal N° 1051/201 9.

Que el empleado de marras posee encuadre definitivo en el Grado 3 (Tres) del

Agrupamiento Profesional y Técnico, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal

N° 1823/2016 (fs. 39/41), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de

las Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N°1612(32/33).

Que el artículo 63. 3 inciso d) del C.M.E. establece como requisitos para ser

encuadrado en el Grado 1 (Uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico: “... Título de

nivel universitario. Conocimiento de computación de acuerdo al requerimiento del área.

Conocimientos de los procedimientos administrativos. Conocimientos de las normas

///.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
¡titártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Secretaría Legal y Técnica

1/1.2.

aplicables en el área”.

Que a fs. 54 obra copia fiel del Titulo de Licenciado en Informática, expedido por la

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Que mediante Nota N° 101/2019, Letra Mun. U. DI. ha tomado intervención el Sr

Jefe de Dpto. Análisis y Programación a/c de la Dirección de Informática, realizando el

pertinente informe de tareas y evaluación de desempeño (fs. 64); criterio que ha sido

compartido por el Sr Jefe de Gabinete (fs. 71).

Que a fs. 68 obra informada la capacitación realizada por el empleado municipal.

Que mediante Nota N° 41 09/2019, Letra Mun. U.D.B.P. ha tomado intervención

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

requisitos exigidos por el artículo 63.3 inciso d) del C.M.E. para el otorgamiento del Grado 1

(Uno) del Agrupamiento Profesional y Técnico.

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

en caso de proceder a la recategorización del nombrado (fs. 73 vta.).

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

S.L. y Y N° 027/2020, 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°.- Proceder a la promoción escalafonaria del empleado municipal Luis

Miguel ROJAS FLORES, D.N.l. N° 18.882.848, Legajo N° 3440, quien a partir Je la

1/1.3.
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República Argentina
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notificación del presente acto, quedará encuadrado en el Grado 1 (Uno) del

Agrupamiento Profesional y Técnico. Ello por los motivos expuestos en el exordio y en el

Dictamen S. L. y Y N° 027/2020.

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

correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al citado empleado, con copia fiel del presente y del Dictamen

S.L. y T. N° 027 /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 articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.

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

publicación. Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

= República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MM?. 7fl
VISTO el expediente administrativo CG N° 9628/2019 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el encuadre definitivo del empleado municipal

Ramón Ezequiel ECHAGCJE AGUILAR, D.N.I. N°34.005.049, Legajo N°3968.

Que el empleado de marras ha sido designado en la planta de personal

permanente de este Municipio mediante Decreto Municipal N° 1381/2019 y su

modificatorio, Decreto Municipal N° 1620/2019, resultando encuadrado en forma

provisoria en el Grado 5 (Cinco) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción.

Que la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales

(Co.PA.R.L) ha tomado intervención labrando el Acta N° 1893, a través de la cual se

expidió respecto al encuadre que correspondía asignarle al empleado municipal Ramón

Ezequiel ECHAGÜE AGUILAR.

Que el Convenio Municipal de Empleo, dispone que la reubicación inicial de cada

empleado, en el grado y agrupamiento que le corresponda, debe ser supervisado por la

Co.PA.R.L., siendo su decisión, de carácter vinculante (Título IV, Capítulo 1, artículo

81.5.k., del C.M.E.).

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención Jurídica mediante

Dictamen S.L. y T. N° 040 / 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 inciso 1) y 5) de la Carta

///. 2.
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Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA:

ARTÍCULO 1°.- Encuadrar al empleado municipal Ramón Ezequiel ECHAGÜE
AGUILAR, D.N.I. N° 34.005.049, Legajo N° 3968, en el grado 5 (Cinco) del Agrupamiento
Servicio, Mantenimiento y Producción, desde el momento de su ingreso en la Planta de
Personal Permanente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L.
y Y N° O O /2020.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente y del Dictamen
S.L y T. t’P Q2020, haciéndole saber que podrá interponer recurso cte reconsideración
dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la notificación del presente,
conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

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

ARTÍCULO 4°.- Dar al Boletín Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  150 



541

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA 05 MAR. WZU
VISTO el expediente administrativo CG N° 5421/2019 del registro de esta

Municipalidad de Ushuaia; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo, tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto por el

empleado municipal Mariano Nicolás LALLI, Legajo N° 2475, contra el contenido del

Decreto Municipal N°2282/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019.

Que el Recurso de Reconsideracián interpuesto cumple con las condiciones de

modo, plazo y forma exigidas por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141, siendo

admisible formalmente.

Que de la compulsa de las actuaciones surge que el argumento medular vertido

por el quejoso consiste, según sus expresiones ‘en que el rechazo de la solicitud de la

promoción del grado está fundado en el cumplimiento del Plan de Capacitación

2017/201 8, aprobado por la Co.RA.R.L. mediante Acta N° 1678 y por Decreto Municipal

N° 1827/2017 y al Plan de Capacitación 2019/2020, aprobado por la Co.RA.R.L. por esta

parte, recaudo que no es requerido para acceder a la promoción de grado solicitada”.

Que el articulo 64 del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.) establece: “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 no obstante, 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 areas en las que revistan, sino también a partir de la

obtención de la certificación correspondiente a los Plan de Capacitación 2017/2018 y

2019/2020.

Que el Art. 79,1 C.M.E. prevé: “... La Municipalidad planificará e implementará en

forma permanente y sistemática actividades de capacitación sobre los procedimientos

//I. 2.
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operativos vigentes, en medidas de prevención y accidentes. Los trabajadores

deberán contar con la documentación oficial que acredite su idoneidad y la formación

para garantizarles el desarrollo, en óptimas condiciones, de la actividad que deban

cumplir”.

Que se llevaron a cabo los Planes de Capacitación 2017/2018 y 2019/2020,

aprobados por actas Co.P.A.R.L. N° 1678 y N° 1829 y Decretos Municipales N°

1827/2017 y N° 1051/2019, respectivamente.

Que resulta requisito “sine qua non” a los efectos de proceder a la

recategorización de los empleadas municipales realizar alguna capacitación inherente a

las tareas normales y habituales que desarrollan los mismos.

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

S.L. y T. N° & 4 8 /2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto comparte y hace suyo el criterio vertido por el Servicio Jurídico

Permanente encontrándose facultado para dictar el presente acto administrativo, en

virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta Orgánica

Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA:

ARTÍCULO 1°.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el empleado

municipal Mariano Nicolás LALLI, Legajo N° 2475, contra el contenido del Decreto

Municipal N° 2282/2019 de fecha 05 de Diciembre de 2019. Ello, por los motivos

expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L. y Y N° && 8 /2020

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

S.L. y T. N°__‘‘ 048 /2020, haciéndole saber que ha quedado agotada la vía

1/1.3.

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

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  152 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.3.

administrativa y expedita la judicial, pudiendo interponer demanda contencioso

administrativa dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día

siguiente de notificación del presente, conforme a la previsión contenida en el articulo 24,

siguientes y concordantes de la Ley Provincial N° 133.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2020
1.1.
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USHUAIA, 05 MM. Z2Ü
VISTO el expediente S.G. N° 955/2008 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación realizada por la empleada

municipal Elba CONTRERAS, DNI N° 18.677.827, Leg. 2341 solicitando ser

recategorizada al Grado 2 (dos) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción.

Que la empleada, posee encuadre definitivo en el Grado 4 (cuatro) del

Agrupamiento antes mencionado, otorgado oportunamente, previa intervención de la

Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.).

Que desde el día 01/07/2013 reviste en el Grado 3 (tres) del mismo

Agrupamiento, conforme el Decreto Municipal NY 1686/2013 (fs. 33/34).

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 ‘2017-2018” y ‘2019-2020”,

aprobados por Decreto Municipal N° 1827/2017 y N°1051/2019 respectivamente.

Que a fin de no afectar el derecho a la carrera administrativa de la agente

municipal, corresponde proceder al análisis de los requisitos previstos por el Convenio

Municipal de Empleo a fin de determinar si la empleada de marras, se encuéntra en

condiciones de promocionar al grado peticionado.

Que ha tomado intervención a fs. 30 la Sra. Jefa de Departamento Mayordomía,

y la Directora de Administración de la Dirección de Archivo y Despacho Protocolar,

ambas por ser superior jerárquico de la agente, realizando la pertinente evaluación de

desempeño e indicando las tareas que desarrolla, con la conformidad del entonces Sr.
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Secretario de Coordinación de Gestión -fs. 30 vta-.

Que ha tomado intervención la Sra. Directora de Bienestar de Personal,

emitiendo el informe correspondiente a fs. 36, entendiendo que la agente CONTRERAS,

reúne los requisitos previstos por la normativa vigente para ser promocionada al Grado 2

(dos) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción y la Sra Directora de

Haberes, a fs. 35 indicando que se cuenta con disponibilidad en las partidas solicitadas.

Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica, mediante Dictamen

S.L. y T. N° 039 /2020, entendiendo que se encuentran reunidos los requisitos previstos

por el C.M.E. para promocionar a la empleada Elba CONTRERAS al Grado 2 (dos) del

Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, ello condicionado a que dentro del

plazo de un año de emitido el acto administrativo se capacite en el marco del Plan de

Capacitación 2019/2020.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Proceder a la promoción escalafonaria de la empleada Elba

CONTRERAS, DNI N° 18.677.827, Leg. N° 2341 quien, a partir de la emisión del

presente, quedará encuadrada en el Grado 2 (dos) del Agrupamiento Servicio,

Mantenimiento y Producción, debiendo en el plazo de un año de emitido el presente,

capacitarse en el marco del Plan de Capacitación 2019/2020. ElIo por los motivos

expuestos en el exordio y en el Dictamen S.L.y T N° 039/2020

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, con copia fiel del presente y del Dictamen S.L. y

T. N° 039/2020, haciéndole saber que puede interponer recurso de reconsideración

dentro de los diez (10) días, contados desde la notificación del presente, conforme lo

“.3.?!
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establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municípalidad de Ushuaia, para su

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
¿

/2020.-
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USHUAIA 05 MAP 7fj70
VISTO el expediente administrativo SG. N° 1079/2015 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada por la empleada
municipal Laura Noemí MARTíNEZ, D.N.I. N° 18.243.168, Legajo N° 3087, obrante a fs,

97, por la cual solicita su promoción escalafonaria al Grado 2 (Dos) del Agrupamiento

Administrativo, conforme artículo 63.1 inciso d) del Convenio Municipal de Empleo

(C.M.E.).

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

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

concursos establecido en el presente CME..

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

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

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

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

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

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

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

Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción, otorgado oportunamente mediante

Decreto Municipal N° 087/2016 (fs. 38/42), previa intervención de la Comisión

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

1504 (fs. 28/29).

Que de la compulsa del expediente se desprende que la empleada de mención

realiza fqciones de jardinería en viveros exteriores, por lo que correspondería rechazar

/11.2.
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la solicitud de cambio de agrupamiento.

Que sin perjuicio de ello corresponde analizar los requisitos objetivos previstos en

el artículo 63. 2 inciso d) del C.M.E. para ser encuadrado en el Grado 2 (Dos) del
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción: “... Idoneidad, a determinar en las
bases del concurso, conforme a la tarea que desempeñará en el área a prestar servicios.
Polimodal o su equivalente”.

Que a fs. 87 obra copia simple del título de Técnica Superior en Administración.
Que a fs. 73 mediante Nota N° 39/2019, Letra D.R y J.M,. ha tomado intervención

el Sr. Coordinador para la Conservación y Puesta en Valor de Espacios Públicos,
realizando el pertinente informe de tareas y evaluación de desempeño; criterio que ha

sido compartido por el Sr. Secretario de Medio Ambiente (fs. 73 vta).

Que a fs. 97 y 98 obran informadas las capacitaciones realizadas por la empleada
municipal MARTÍNEZ.

Que la Dirección de Haberes ha informado que se cuenta con partida
presupuestaria en caso de proceder a la recategorización de la nombrada (fs. 102 vta.).

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

S.L. y T. N° 026/2020, 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

DE CRETA:

ARTiCULO 1°.- Rechazar la solicitud de cambio de agrupamiento efectuada por la

111.3.
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empleada municipal Laura Noemí MARTÍNEZ, D.N.I. N° 18.243.168, Legajo N°3087.

Ello por los motívos expuestos en el exordio y en el Dictamen 5. L. y T. N° 026 /2020.

ARTÍCULO 2°.- Proceder a la promoción escalafonaria de la empleada municipal de

mención, quien a partir de la notificación del presente acto, quedará encuadrada en

el Grado 2 (Dos) del Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción. Ello por los

motivos expuestos en el exordio y en el Dictamen 5. L. y Y N° 026/2020.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto del presente a las partidas presupuestarias

correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la citada empleada, con copia fiel del presente y del

Dictamen S.L. y Y N° 026 /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 articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.

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

publicación. Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° ‘3
L. L.
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USHUAIA,
05 MAR. 223

VISTO el expediente administrativo CG. N° 7256/2018 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita a presentación efectuada por la empleada municipal

Florencia Soledad GÓMEZ, D.N.l. N° 38.785.184, Legajo N° 3321, obrante a fs. 17, quien

solícita su promoción escalafonaria al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo,

conforme articulo 63.1 inciso b) del Convenio Municipal de Empleo (CM.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 2017/2018, aprobado por la Co,RA.R.L., mediante

Acta N° 1678/2017 y por Decreto Municipal N° 1827/201 7.

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

Agrupamiento Administrativo, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°

2003/2018 (fs. 16), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co,PA.R.L.), conforme Acta N° 1783/14 (fs. 11/12).

Que el articulo 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 de las normas aplicables

en el área. Contar con una antigüedad mínima de dos (2) años como Administrativo Inicial”.

Que mediante Nota N°294/2019, Letra D.A.S.R e l.R. ha tomado intervención la Sra.

/1/. 2.
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Directora de Administración S.Re IR, realizando el pertinente informe de tareas y

evaluación de desempeño (fs 30). Criterio que ha sido compartido por la Sra. Secretaria de

Planificación e Inversión Pública (fs. 3ovta.).

Que a fs. 3lvta/32. obra informada la capacitación realizada por la empleada

municipal.

Que mediante Nota N° 219/2020, 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 b) del C.M.E. para el otorgamiento del

Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo.

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

en caso de proceder a la recategorización de la nombrada (fs. 33vta.).

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

S.L. y Y N° &4 2 /2020, cuyo criterio se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

en virtud de lo dispuesto por el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta Orgánica

Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Promover a la empleada municipal Florencia Soledad GÓMEZ, DM1. N°

38.785.184, Legajo N° 3321, al Grado 4 (Cuatro) del Agrupamiento Administrativo, a partir de

la notificación del presente acto administrativo. Ello por las razones expuestas en el exordio

y en el Dictamen S.L.y T. N4 2/2020.

ARTICULO 2°,- Notificar a la empleada de mención con copia certificada del presente y del

Dictamen S.L. y T. NW 114 2 12020, haciéndole saber que podrá interponer Recurso de

Reconsideración previsto en el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141, dentro de los diez

1/1.3.
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(10) días hábiles desde su notificación.

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

correspondientes.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial municipal para su publicación. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICI

L.L
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USHUAIA

VISTO el expediente administrativo SG N° 4535/2011 del registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 49 por la empleada

municipal Mariela Alejandra DÍAZ BAHAMONDE, D.N.l. N° 2&528.022, Legajo N° 1861,

quien solicita su promoción escalafonaria al grado inmediato superior.

Que la empleada de marras posee encuadre definitivo en el Grado 3 (Tres) del

Agrupamiento Formación, otorgado oportunamente mediante Decreto Municipal N°

1225/2011 (fs. 47), previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las

Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.), conforme Acta N° 1063 (fs. 41/42).

Que mediante Resolución S.PS.S. y DD.HH. N°0304/2019(fs. 64), se procedió a

asignar a la empleada de marras a partir del 01 de junio de 2019 tareas administrativas

en el Departamento Centros Comunitarios — Dirección de Barrios y Centros

Comunitarios — Programa Barrios — Subsecretaria de Economía Social, dependiente de

la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, de Lunes a

Viernes de 08:00 a 15:00 hs.

Que por Resolución S.RS.S. y DD.HH. N°0315/2019 se procedió a reubicar a la

empleada de mención a partir del 25 de junio de 2019, en el Departamento de Inclusión

Tecnológica dependiente del Programa de Inclusión Tecnológica — Subsecretaría de

Derechos Humanos, Prevención y Juventudes - Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, para desempeñar tareas administrativas de Lunes a

Viernes de 10:00 a 17:00 hs. (fs. 65/66).

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

Administrativo. Comprende al empleado que realiza actividades relacionadas con la
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tramitación y gestión de la documentación, conforme a los procedimientos indicados en

las normas generales...’.

Que la empleada municipal Mariela Alejandra DÍAZ BAHAMONDE reúne los

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

el Agrupamiento Administrativo.

Que al analizar los requisitos previstos en el artículo 63.1 inciso d) del C.M.E.,

para proceder a la promoción escalafonaria de la empleada de marras al grado inmediato

superior, se observa que la misma no reúne la totalidad de los mismos, atento no contar

con dos (2) años de antigüedad como “Administrativo Superior”,

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención mediante Dictamen

S.L. y T. N°047/2020, 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 C RE TA:

ARTICULO 1°,- Modificar el agrupamiento en el que revista la empleada municipal

Mariela Alejandra DÍAZ BAHAMONDE, D.N.l. N° 23.528.022, Legajo N° 1861, quien

quedará encuadrada en el Agrupamiento Administrativo, desde el día 01 de junio de

2019. Ello por las razones expuestas en el exordio y en el Dictamen S.L. y T. N°

047/2020.

ARTICULO 2°.- No hacer lugar a la solicitud de promoción escalafonaria de la empleada

111.3.
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de mención al grado superior inmediato. Ello por las razones expuestas en el exordio y en

el Dictamen S.L.y T. N° 047/2020,

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia certificada del presente y del

Dictamen S.L. y T. N° 047/2020, haciéndole saber que podrá interponer recurso de

reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles contados desde ¡a notificación del

presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.

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

publicación. Cumplido, archivar
10 5
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Antá,tida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 05 MÁQ 2020

VISTO el expediente S.D. N° 5352/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios registrado

bajo el N°14928, celebrado en fecha día once (11) de noviembre de 2019, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el entonces Sr. Secretario de Cultura y

Educación NC de la Secretaría de Economía y Finanzas, Don Alejandro David FERREYRA,

D.N.l. N° 22221.134 y la médica, Laura Marcela ZANETTI, D.N.l. N°13.851.519, para la

prestación de servicios Profesionales en la Unidad Sanitaria Móvil, consultorios

dependientes de este municipio, y tareas destinadas a la Promoción y Prevención de temas

de Salud para la Dirección de Salud -Subsecretaría de Políticas Sanitarias -Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, aprobado mediante Decreto Municipal

N.° 2741/2019.

Que en fecha 05 de febrero de 2020 se ha suscripto entre las partes un Acta de

rescisión del contrato precitado a partir del día 29 de Febrero de 2020.

Que el Acta mencionada ha sido Registrada bajo el N.° 15227, cuya copia certificada

se adjunta y forma parte de la presente , correspondiendo su aprobación.

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

legal, conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta de Rescisión del Contrato de locación de Servicios

N°14928, suscripta en fecha cinco (05) de febrero 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 médica, Laura Marcela ZANETTI, D.N.l. N°13.851.519.

registrada bajo el N.° 15227, cuya copia certificada forma parte de la presente. Ello por las

razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación Presupuestaria de la parte no ejecutada a

11/2.
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1112.

través del área correspondiente.

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

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

publicación. Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N.° 5 ‘ 6 /2020

“LAS iSLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS’
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ÍP CV $AflA
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CO lA

FEBW20

ACTA DE RESCISIÓN

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, a los cinco días (05) del mes de febrero de 2020, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Don Gustavo

Daniel RODRÍGUEZ D.N.l. N° 12.454.517 con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso,

de la la ciudad de Ushuaia y la Dra. Laura Marcela ZANETTI, D.N.l. 13.851.519 con domicilio en la

calle Del Pipo N° 2330 de la ciudad de Ushuaia, de común acuerdo y en relación al Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 14928 aprobado por Decreto Municipal N° 2741/2019,

convienen lo siguiente:

PRIMERA: Las partes acuerdan rescindir el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

14928 aprobado por Decreto Municipal N° 2741/2019, a partir del día veintinueve (29) de febrero.----

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.

Dft1 r?’ii
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Provincia de Tierra del Fuego

Antádida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia
USHUAIA, 135 MAZ 2020

VISTO el expediente C.C. N° 7799/2016, deI registro de esta Municipalidad; Y

CONSIDERANDO:

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

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

municipal de la Planta de Personal Permanente, Florencia Ester VIOLA LOPEZ, D.N.l. N°

30.566.273, Legajo N° 2836, dependiente de la Dirección de Barrios y Centros

Comunitarios.

Que la señora Presidente del Poder Legislativo, Vicegobemadora Mónica

Susana URQUIZA, mediante Nota N° 007/20 Letra: PRESIDENCIA, obrante a fs. 47,

solicita dicha Comisión de Servicios, para cumplir funciones en el Bloque Frente de Todos,

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

Que a fs. 47 el suscripto ha tomado intervención autorizando la Comisión de

Servicios por el término de seis (6) meses.

Que hasta el día veinte (20) de enero deI 2020 la empleada VIOLA LOPEZ

usufructuó Licencia Anual Reglamentaria 2019.

Que en consecuencia corresponde autorizar la Comisión de Servicios a partir

del día veintiuno (21) de enero y hasta el día veinte (20) de julio del 2020.

Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el

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

la empleada comisionada.

Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este

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

22.140.

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

administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el articulo 152 incisos

1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

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

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día veintiuno (21) de enero

y hasta el día veinte (20) de julio deI 2020, de la empleada municipal de la Planta de

/11.2.
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111.2.

Personal Permanente, Florencia Ester VIOLA LOPEZ, D.N.l. N° 30.566.273, Legajo N°

2836, dependiente de la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios, para cumplir

funciones en el Bloque Frente de Todos. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

empleada comisionada.

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

Municipio.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur, y a la empleada mencionada, con copia autenticada del presente,

dejando constancia que las licencias ordinarias, pendientes y futuras deberán

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

abonadas por este Municipio.

ARTÍCULO 50, Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

mcc
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Asgentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 ?ti 77Ø

VISTO el expediente CG N° 301/2020, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Adrian Daniel

SAJAMA, D.N.l. N° 38.406.924.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el señor Secretario de Medio

Ambiente, Sr. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.l. N° 26.959.332, el contrato

registrado bajo el N° 15258 celebrado el día veintiuno (21) de febrero del 2020.

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

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15258, cuya

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

(21) de febrero del 2020, entre esta Municipalidad, representada por el señor

Secretario de Medio Ambiente, Sr. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°

26.959.332 y el señor Adrian 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°-Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11,2.
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/11.2.

Secretaria de Media Ambiente — U.G.C. MA0494, U.G.G. 2084 — Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

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

Cumplido, archivar.-
t, 8
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SAJO EL N°

USHUAIA, 26 PE5 2 —

Provincia de Tierra del Fuego
AnártidaelslasdelAtiántico Sur Raidom st YANA

Municipalidad de Ushuaia -

— ecre
aIyT:cico

CONTRATO ADMINISTRATIVO

-----—----Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Medio Ambiente, Sr. Damian Alejandro DE MARCO, D.N.I. N°
26.959.332, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Atan
Daniel SAJAMA, DN.I. 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, quien 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 primer día hábil siguiente a la notificación del decreto
aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —---------------

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique y Tel&ñi4! y EL
CONTRATADO en B° 640 Viviendas Tira 98 - PB. Dpto. B. ——-- —--i

---——-En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 21 FEB 2020 ——--—---———-- _____---

çÇ
1 ‘—‘i D Marco

ecre de +1e Arrber,e
Mur,tc,o&ídad de Us’’

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

Ushuaia, 17 de marzo de 2020                         Año XXX -  N° 57/2020                         página  173 



t 549

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 1rt 2220

VISTO el expediente CG N° 92/2020, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Francisco

PEREZ, D.N.l. N°34.984.351.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la señora Secretaria de Cultura

y Educación, Sra. Angelina Noelia Marine CARRASCO, DN.l. N° 27.324.660 el

contrato registrado bajo el N° 15257, celebrado el día diecinueve (19) de febrero del

2020.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por 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° 15257, cuya

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

(19) de febrero del 2020, 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 el señor Francisco PEREZ. D.N.l. N°34.984.351, mediante el cual se

contratan sus servicios para realizar tareas de docente en la Dirección Escuela

Municipal Las Lengas” dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

///. 2.
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/11.2.

Secretaria de Cultura y Educación — U.G.C. SC0474 U.G.G. 2005 - 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°

yp
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CONTRATO REGISTRADO

a BAJOELN° 15257

JSHUAIA, 26FBzo2o
Provincia de líciTa del Fuego ¡Ant,Iida e Isias del Atlántico Sur

RepúblicaArgentina
ro Carlos LA,1,-,,

Municipalidad de Ushuaia y4eef4c4,
Iritécnica

CONTRATO ADMINISTRATIVO

———Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
señora Secretaria de Cultura y Educación, Sra. Angelina Noelia Marine CARRASCO,
D.N.I. N° 27.324.660, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el
señor Francisco PEREZ, D.N.1. N° 34.984.351, de profesión Profesor de Nivel Inicial y
Primario, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el
presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum
del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:--
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección Escuela Municipal ‘tas Lengas” dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación, realizando tareas de docente, de lunes a vienes de
08:00 a 15:00 ha La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil
siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “2”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.- —-

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUTNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos 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 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 Avda. Malvinas Argentinas y calle 12 de Octubre,
edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” y EL CONTRATADO en calle Río Claro
N°1140.---

—--——- ---—-----

---———En pmeba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto eldía 19 FER 2020 . —

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 05 MP 9P
A.. tU

VISTO el expediente OT N° 456/2020, deI registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Maria Belen

BORGNA, D.N.I. N° 26.977.495.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de Hábitat

y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.l. N°

24.458.525 el contrato registrado bajo el N° 15234 celebrado el día diecisiete (17) de

febrero del 2020.

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 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 15234, cuya

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

(17) de febrero deI 2020, 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 la

Subsecretaria de Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, para realizar tareas relacionadas a su profesión de

Arquitecta (reievamiento, proyecto y asistencia profesional), en el marco de la

propuesta de saneamiento, regularización y nuevas urbanizaciones. Ello de acuerdo a

1

/11.2.

Me
Ia.s Islas Malvinas. Gcorgias Sandwich del Sur. Sony serán Argentina

A
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Municipalidad de Ushuaia

111.2.

lo expresado en el exordio.

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

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 U.G.G. 2099 —

Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.-

yp
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CONTRATO REGISTRADO

BAJQELN° .? LJ.

Provincia de Tierra del Fuego Abc R
Antártida e Islas del Atlántico Sur 9, OrnIfl tE

República Argentina
Jefa Div, Co rol L g I

Municipaiidad de Ushuaia ‘!-‘ rJ,a”Y -

Municipaiia8un uW

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
señora Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena
HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante llamada LA
MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Maria Belen BORGNA, D.N.I. N°
26.977.495, 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 Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizando tareas relacionadas a su profesión de
Arquitecta (relevamiento, proyecto y asistencia profesional), en el marco de la propuesta
Integral de Desarrollo Urbano Ambiental, particularmente en las lineas de acción de
saneamiento, regularización y nuevas urbanizaciones, de lunes a viernes de 08:00 a
15:OOhs. La duración del contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.--——--- -

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleaLlo ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de La Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.- -

OU1NTA: 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.
SEPTIMÁ: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Arturo Coronado N° 486 y LA CONTRATADA en
la calle De la Estancia N° 2505 E.
—-———En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
so4efecto el día

t4 3c,sta- Persona
“Las Islas Malvinas, GeorgMhit64eLSunon
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur 6 6República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 1 6 MAR 2020
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que resulta de público conocimiento la situación vinculada al virus COVID-19,

denominado en forma común “Coronavirus” y que el país se encuentra en estado de

alerta máxima.-

Que el Gobierno Nacional Sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia N°

260/2020.-

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5747 el municipio se adhirió al

contenido del mismo.-

Que el Gobierno Nacional ha anunciado una serie de medidas a fin de prevenir

la propagación del virus.-

Que mediante Decreto Municipal N° 610/2020 se dispuso entre otras medidas,

hasta el 31 de marzo del corriente, licencia especial con goce de haberes para el

personal municipal y la suspensión de la atención al público en las dependencias

municipales.

Que asimismo el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia mediante

Resolución STJ N° 24/2020 dispuso una “Feria Judicial Extraordinaria” a partir del día

16 al 31 de marzo del corriente año y la consiguiente suspensión de los términos

procesales para las actuaciones judiciales en trámite.

Que las circunstancias indicadas producirían la consecuente demora en los

trámites administrativos, con el riesgo de producir efectos por el mero transcurso del

tiempo.

Que corresponde en consecuencia adoptar medidas que reduzcan los riesgos y

eviten perjuicios a los administrados y al Departamento Ejecutivo Municipal.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 inciso 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

1’
DECRETA

1°.-Suspender los plazos administrativos procedimentales a partir del día

.112

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sáridwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

1Y
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

II. .2

dieciséis (16) al treinta y uno (31) de marzo del corriente año para todas las
tramitaciones administrativas. Ello, conforme lo expuesto en exordio.

ARTÍCULO 2°.- Exceptuar de lo dispuesto en el Artículo 1° a las tramitaciones que se
encuadren en la Ordenanza Municipal N° 5747 y todo otro trámite en los cuales
mediaren razones de urgencia.

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

61

Ushu&e
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Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

- -
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 05/2020,

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE PISO DEPORTIVO EN CANCHA 4
- GIMNASIO ITALO FAVALE”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 6.930.375,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 69.303,75).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/04/2020, HORA: 11:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON TREINTA Y OCHO
CENTAVOS ($6.930,38).

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO
CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1°
PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486
1° PISO — USHUAIA, EN EL HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITA EN
LA CALLE BOLÍVAR N°425 — CP (1066).

VENTA DE PLIEGOS EN SOPORTE MAGNÉTICO CD-ROM: EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO N° 486 PLANTA BAJA, DE
USHUAIA. —

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNO E BUENOS AIRES SITA EN
LA CALLE BOLÍVAR N°425 — CP (1066).

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
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