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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rcpública Argentina””
Municipalidad & Ushuaia

USHUAIA, 23 ASO 2021

VISTO el expediente electrónico E-1433-2021 del registro de esta

Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MANSILLA María Mercedes, D.N.I N° 21.410.620, se ha

comprometido a ejecutar los trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza del espacio

verde público identificado catastralmente como Sección “J”, Macizo 114 “B”, Parcela 01, sito

en calle Becasina Común N.° 540.

Que por haber asumido ese compromiso se le otorgó a la citada el cargo de

“MADRINA DE ESPACIO VERDE PÚBLICO”.

Que dicha figura fue creada mediante la Ordenanza Municipal N° 2693, su

par modificatoria N° 3052, el Decreto Municipal N.° 980/2005 y sus pares modificatorios N°

146/2008 N°705/2011 y N°2077/2017.

Que dicho compromiso fue plasmado mediante la firma con el Municipio de

un Convenio de Colaboración, el que se encuentra registrado bajo el N° 1 6 4 5. 1

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

administrativo de aprobación del convenio mencionado, en virtud de lo establecido en el

artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Convenio de Colaboración registrado bajo

/ei N.° 7 5 4 ‘

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

/ celebrado el día veintitrés (23) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia

representada por el suscripto, por un lado, y la Sra. María Mercedes MANSILLA, DNI N.°

/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

11.2

21.410.620, por otro lado, en el marco de la figura “Padrino de Espacios Verdes Públicos’.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente acto.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable y a

quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 11 E /202 1

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

.

. BAJO EL

___________

PROVINCIA DIBRA
Ushuaia, 2: ABO 20

at0

COIkWBNIO DE COLAJJBORACIÓN
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Intendente

Municipal, Don Walter Claudio Raúl VUOTO, DNI N° 29.883.767, con domicilio en la
calle San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”,
por una parte; y por la otra Doña Maná Mercedes MANSILLA, DNI N° 21.410.620, con
domicilio legal en Los Nires NO 3433; en su carácter de vecina de la ciudad, en adelante
“LA MADRINA”, convienen en celebrar el siguiente convenio de colaboración sujeto a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: “LA MADRINA” se compromete a ejecutar los trabajos de mantenimiento,
conservación, refacción y limpieza del espacio verde público individualizado
catastralmente coma Sección “J”, Macizo 114 “B”, Parcela 01; sito en Becasina Común
N0 540, según se detalla en el Anexo 1 del presente, en los términos de la aplicación de
la O.M N° 2693, modificada por Q.M N° 3052 y la reglamentación vigente, por la que
se instituye la figura de “Padrino de los Espacios Verdes Públicos” bajo el sistema de
convenios de colaboración, por sí o por terceros, en forma gratuita para “LA
MUNICIPALIDAD”, sin derecho a retribución, recibiendo el cargo de “MADRINA DE
ESPACIO VERDE PUBLICO”. “LA MADRINA” deberá cumplimentar el cronograma de
actividades que se presenta como Anexo II y se incorpora al presente. Cualquier atraso
en el mismo deberá ser fundamentado por escrito, y en el caso de corresponder,
deberá ser expresamente aprobado por la Autoridad de Aplicación.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” se reserva la supervisión de las tareas y actividades
de todo tipo a desarrollar por “LA MADRINA” en el espacio motivo del presente
convenio. Se establece que la Autoridad de Aplicación, de control y fiscalización del
cumplimiento de todas las cláusulas del presente será la Subsecretaría de Gestión
Operativa a través de la Dirección de Ambiente, o el área que la reemplace.
TERCERA: “LA MADRINA” tendrá las siguientes atribuciones: a) podrá publicitar su
acción en los medios de comunicación y b) podrá colocar un cartel en el espacio verde
de referencia que deberá estar en• un todo de acuerdo con el diseño normado por “LA
MUNICIPALIDAD”, el cual “LA MADRINA” dice conocer. En ese cartel se permitirá sólo la
mención del nombre de la “LA MADRINA”. Los carteles no serán considerados
publicidad sujeta a la contribución establecida por la ordenanza fiscal y tarifaria, ni
estará sujeta a ningún otro tributo a cargo de “LA MADRINA”.
CUARTA: “LA MADRINA” asume las responsabilidades jurídicas y económicas que
pudieran derivarse de los actos, hechos o actividades que toma a su cargo por el
presente convenio. En especial excluye a “LA MUNICIPALIDAD” de toda responsabilidad
respecto a las contrataciones de servicios que efectúe “LA MADRINA”, y de las

npcÚencias de todos sus actos, hechos o actividades, con sus ulterioridades de todo

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich d& Sur sony serán Argentinas”
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QUINTA: “LA MADRINA” presenta conformidad respecto del inventario patrimonial que
figura en el Anexo 1 del presente convenio.
SEXTA: De los trabajas a cargo de “LA MADRINA”, enunciados en la cláusula PRIMERA,
Anexo II, se excluyen las tareas de reparación y limpieza de la vereda y del alumbrado
público ubicado dentro del espacio verde objeto del presente convenio de colaboración
y al ubicado en las aceras perimetrales de dicho espacio, a las fuentes y obras de arte
si las hubiere; excluyendo en consecuencia a “LA MADRINA” de las responsabilidades
establecidas en la cláusula CUARTA sobre los mismos.
SEPTIMA: “LA MADRINA” se compromete a no realizar unilateralmente tareas de
ninguna índole a las fuentes, obras de arte y/o de equipamiento ornamental, como así
también de la ejecución de los trabajos a llevarse a cabo en el espacio verde objeto de
este convenio, sin mediar la autorización y fiscalización correspondiente de “LA
MUNICIPALIDAD”.
OCTAVA: “LA MADRINA” se obliga a no llevar a cabo ningún proyecto en el espacio
verde sin recibir previamente la aprobación en forma fehaciente por parte de la
Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD”.
NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a brindar el asesoramiento técnico
necesario desde la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Subsecretaría de
Obras Públicas, o área que la reemplace sobre los límites, diseños y materiales de
elementos complementarios y equipamiento; y de parquización, preservación de las
especies florales existentes e introducidas.
DECIMA: “LA MADRINA” se compromete a cuidar y conservar el predio objeto del
presente, siendo responsable de denunciar ante “LA MUNICIPALIDAD” todo daño o
deterioro que se produzca.
DECIMA PRIMERA: “LA MADRINA” reconoce expresamente que “LA
MUNICIPALIDAD” se haya facultada para realizar cualquier modificación en el predio
motivo del presente convenio de colaboración que importen mejoras; debiendo notificar
la Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD” a “LA MADRINA” con un plazo no
menor de treinta (30) días de anticipación.
DECIMA SEGUNDA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de tres (3)
años computados desde la fecha de aprobación.
DÉCIMA TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD”, en caso de incumplimiento por parte de
“LA MADRINA” de sus obligaciones convenidas, podrá notif’icarle la rescisión del
presente con treinta (30) días de preaviso, fundamentando por escrito la misma. Es
causal de rescisión por “LA MUNICIPALIDAD” el incumplimiento injustificado respecto
de la realización, de acuerdo al cronograma, de los trabajos indicados en la cláusula
PRIMERA y Anexo II del presente. En atención a la finalidad de bien público que anima
a ambas partes a celebrar el presente convenio, cualquier eventual incumplimiento que
no se traduzca en daños materiales se reputará involuntario y no dará derecho a

:lamación entre ambas. En caso de rescisión o renovación del presente convenio de
!oón, la Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD” conjuntamente con1

6-

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

1
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BAJO ELN 1 R 45 1
23 ASO 202K

LJshuaa,

___________________

Abog. Ramina S. Coi,etta
Jefa Depto. Control Legal

_j1I y T. . S.L.v T
Munlclç2lida4I4hUala

“LA MADRINA”, procederán a labrar el relevamiento del estado en que se encuentren
los bienes muebles e inmuebles propios del espacio verde objeto del presente convenio,
a los efectos de actualizar el Anexo 1, conforme a la cláusula SEXTA.
DECIMA CUARTA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes se
someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente
convenio, las partes constituyen domicilio en los ut-supra indicados, donde serán
válidas todas las notificaciones que deban cursarse. Estos domicilios sólo podrán
variarse dentro del ejido de la ciudad de Ushuaia, previa comunicación fehaciente a la
otraparte.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los \JeDS
días del mes del año Zoa—’

a OP1I($hSLErL
$Tu N

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGQ A

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO L Y)
REPUBLICA ARGENTINA it & Ushuaia

=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA=

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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ANEXO IAL CONVENIO DE COLABORACIÓN
INVENTARIO PATRIMONIAL DEL. ESPACIO VERDE PÚBLICO J-114B-O1

PAUTAS GENERALES Y
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

Los Padrinos del Espacio Verde Público, dentro de los treinta (30) días anteriores a la
finalización del Convenio de Padrinazgo, deberán elevar a la Autoridad de Aplicación un
informe sobre su gestión como padrino a fin de evaluar la renovación del mismo y el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Los bienes recibidos en concepto de padrinazgo no podrán ser utilizados de ninguna
manera que resulte un aprovechamiento lucrativo, salvo que se acreditare con carácter
previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento cumple con los objetivos de la
Ordenanza y reglamentación vigente.
Los bienes recibidos o adquiridos en concepto de donadón por los padrinos deberán
estar disponibles para el disfrute del público, y conformar en consecuencia el
patrimonio municipal, debiéndose realizar el correspondiente trámite.

HECHOS EXISTENTES

Se trata de un predio identificado catastralmente como Secc. 3, Mac. 114B, Parc. 01,
cuya superficie es 2.372,78 m2 y su dirección es Becasina Común N° 540, presenta
originalmente en sus dominios la conformación de un espacio con vegetación nativa,
Arbustiva y con ejemplares arbóreos juveniles de forma densa, además se encuentra
suelo vegetal en la totalidad de su extensión. Como hechos tipo existentes se
constatan, con fecha 20/01/2021, la presencia de:
* No posee cercado perimetral a lo largo de todo el lote.
* Varios ejemplares de árboles (lenga) y arbustos implantados.
*El predio posee doble línea municipal, sobre calles de tierra y no presenta ejecución de

lór) cuneta ni vereda

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas”
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CONVENIO REGISTRADO

ANEXO IAL CONVF4NIO DE COLABORACIÓN
INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ESPACIO VERDE PÚBLICO J-114B-O1

TOMAS FOTOGRÁFICAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGQqat&1tE94 TULlAN
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR AdmnsttjÑa

REPUI3LICA ARGENTINA OireccLón de L
=FvIUNICIPALIDAI) DE USHUÁIA= MuncapHtd de Ushuaia

BAJOELN°
1646 1

Ingreso calle Becasina Común. Ingreso calle Becasina Común.

calle Loica. Vista desde calle Loica.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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ANEXO IIAPL CONVENIO DE COLABORACIÓN

PROYECTO PROPUESTO

“LA MADRINA” se compromete a realizar los siguientes trabajos:

• Mantenimiento del orden y la limpieza del espacio verde público.
Conservación y cuidado de ejemplares de especies arbóreas nativas implantadas
y todas aquellas que en el futuro se pudieran introducir en el predio en cuestión.

• Colocación de asientos de madera reciclada para el descanso del público
transeúnte.

Además, “LA MADRINA” se compromete a gestionar los siguientes trabajos:

• Colocación de cartel identificatorio de padrinazgo, según lo reglamentado en
Anexo III del Decreto Municipal N° 980/2005, en caso de que lo decida “LA
MADRINA”.

• “LA MADRINA” evaluará, de acuerdo a las posibilidades económicas, la
colocación de algunos mobiliarios y juegos infantiles con previa autorización de la
autoridad de aplicación.

• “LA MADRINA” evaluara la posibilidad de demarcar el sector.

±6A6 1
23 A5 2021

Ushuaia,

________________

Abog. RomIna”t
Jefa DGPtQ. Con

“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

ftepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 AGO 2021

VISTO el expediente electrónico E-1434-2021 del registro de esta

Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MANSILLA Maria Mercedes, D.N.I N° 21.410.620, se ha

comprometido a ejecutar los trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza del espacio

verde público identificado catastralmente como Sección “J”, Macizo 114 “C”, Parcela 01, sito

en calle Águila Mora N°560.

Que por haber asumido ese compromiso se le otorgó a la citada el cargo de

“MADRINA DE ESPACIO VERDE PÚBLICO”.

Que dicha figura fue creada mediante la Ordenanza Municipal N° 2693, su

par modificatoria N° 3052, el Decreto Municipal N.° 980/2005 y sus pares modificatorios N°

146/2008 N° 705/2011 y N°2077/2017.

Que dicho compromiso fue plasmado mediante la firma con el Municipio de

un Convenio de Colaboración, el que se encuentra registrado bajo el N° 1 6 4 6.0

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

administrativo de aprobación del convenio mencionado, en virtud de lo establecido en el

artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Convenio de Colaboración registrado bajo

el N.° 5 3 , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

celebrado el día veintitrés (23) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia

representada por el suscripto, por un lado, y la Sra. María Mercedes MANSILLA, DNI N.°

//. 2.

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

‘y
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/1.2

21.410.620, por otro lado, en el marco de la figura “Padrino de Espacios Verdes Públicos”.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.— Notificar a los interesados con copia autenticada del presente acto.

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable y a

quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 11 /2021

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
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COI\WBNIO DE COLAU3OL4CIÓN
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Intendente

Municipal, Don Walter Claudio Raúl VUOTO, DNI N° 29.883.767, con domicilio en la
calle San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”,
por una parte; y por la otra, Doña Maná Mercedes MANSILLA, DNI N° 21.410.620, con
domicilio legal en Los Nires N° 3433; en su carácter de vecina de la ciudad, en adelante
“LA MADRINA”, convienen en celebrar el siguiente convenio de colaboración sujeto a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: “LA MADRINA” se compromete a ejecutar los trabajos de mantenimiento,
conservación, refaccíón y limpieza del espacio verde público individualizado
catastralmente como Sección “J”, Macizo 114 “C”, Parcela 01; sito en Aguila Mora NO

560, según se detalla en el Anexo 1 del presente, en los términos de la aplicación de la
O.M N° 2693, modificada por O.M N° 3052 y la reglamentación vigente, por la que se
instituye la figura de “Padrino de los Espacios Verdes Públicos” bajo el sistema de
convenios de colaboración, por sí o por terceros, en forma gratuita para “LA
MUNICIPALIDAD”, sin derecho a retribución, recibiendo el cargo de “MADRINA DE
ESPACIO VERDE PUBLICO”. “LA MADRINA” .deberá cumplimentar el cronograma de
actividades que se presenta como Anexo II y se incorpora al presente. Cualquier atraso
en el mismo deberá ser fundamentado por escrito, y en el caso de corresponder,
deberá ser expresamente aprobado por la Autoridad de Aplicación.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” se reserva la supervisión de las tareas y acuvidades
de todo tipo a desarrollar por “LA MADRINA” en el espacio motivo del presente
convenio. Se establece que la Autoridad de Aplicación, de control y fiscalización del
cumplimiento de todas las cláusulas del presente será la Subsecretaría de Gestión
Operativa a través de la Dirección de Ambiente, o el área que la reemplace.
TERCERA: “LA MADRINA” tendrá las siguientes atribuciones: a) podrá publicitar su
acción en los medios de comunicación y b) podrá colocar un cartel en el espacio verde
de referencia que deberá estar en un todo de acuerdo con el diseño normado por “LA
MUNICIPALIDAD”, el cual “LA MADRINA” dice conocer. En ese cartel se permitirá sólo la
mención del nombre de la “LA MADRINA”. Los carteles no serán considerados
publicidad sujeta a la contribución establecida por la ordenanza fiscal y tarifaria, ni
estará sujeta a ningún otro tributo a cargo de “LA MADRINA”.
CUARTA: “LA MADRINA” asume las responsabilidades jurídicas y económicas que
pudieran derivarse de los actos, hechos o actividades que toma a su cargo por el

,presente convenio. En especial excluye a “LA MUNICIPALIDAD” de toda responsabilidad
sØécto a las contrataciones de servicios que efectúe “LA MADRINA”, y de las
consecuencias de todos sus actos, hechos o actividades, con sus ulterioridades de todo
tipo.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur SOn y serán Argentinas”
y
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QUINTA: “LA MADRINA” presenta conformidad respecto del inventario patrimonial que
figura en el Anexo I del presente convenio.
SEXTA: De los trabajos a cargo de “LA MADRINA”, enunciados en la cláusula PRIMERA,
Anexo II, se excluyen las tareas de reparación y limpieza de la vereda y del alumbrado
público ubicado dentro del espacio verde objeto del presente convenio de colaboración
y al ubicado en las aceras perimetrales de dicho espacio, a las fuentes y obras de arte
si las hubiere; excluyendo en consecuencia a “LA MADRINA” de las responsabilidades
establecidas en la cláusula CUARTA sobre los mismos.--—--
SEPTIMA: “LA MADRINA” se compromete a no realizar unilateralmente tareas de
ninguna índole a las fuentes, obras de arte y/o de equipamiento ornamental, como así
también de la ejecución de los trabajos a llevarse a cabo en el espacio verde objeto de
este convenio, sin mediar la autorización y fiscalización correspondiente de “LA
MUNICIPALIDAD”.
OCTAVA: “LA MADRINA” se obliga a no llevar a cabo ningún proyecto en el espacio
verde sin recibir previamente la aprobación en forma fehaciente por parte de la
Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD”.
NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD’ se compromete a brindar el asesoramiento técnico
necesario desde la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Subsecretaría de
Obras Públicas, o área •que la reemplace sobre los límites, diseños y materiales de
elementos complementarios y equipamiento; y de parquización, preservación de las
especies florales existentes e, introducidas.
DECIMA: “LA MADRINA” se compromete a cuidar y conservar el predio objeto del
presente, siendo responsable de denunciar ante “LA MUNICIPALIDAD” todo daño o
deterioro que se produzca.
DECIMA PRIMERA: “LA MADRINA” reconoce expresamente que “LA
MUNICIPALIDAD” se haya facultada para realizar cualquier modificación en el predio
motivo del presente convenio de colaboración que importen mejoras; debiendo notificar
la Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD” a “LA MADRINA” con un plazo no
menor de treinta (30) días de anticipación.
DECIMA SEGUNDA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de tres (3)
añps computados desde la fecha de aprobación.
DECIMA TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD”, en caso de incumplimiento por parte de
“LA MADRINA” de sus obligaciones convenidas, podrá notificarle la rescisión del
presente con treinta (30) días de preaviso, fundamentando por escrito la misma. Es
causal de rescisión por “LA MUNICIPALIDAD” el incumplimiento injustificado respecto

la realización, de acuerdo al cronograma, de los trabajos indicados en la cláusula
ERA y Anexo II del presente. En atención a la finalidad de bien público que anima

ambas partes a celebrar el presente convenio, cualquier eventual incumplimiento que
no se traduzca en daños materiales se reputará involuntario y no dará derecho a
reclamación entre ambas. En caso de rescisión o renovación del presente convenio de
colaboración, la Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD” conjuntamente con

IBAJOELNG 1646 Q

I’ROvINCI,\ DE TIERRA DEL FUEGO Admis1r
ANTAItTIDA E ISLAS DEL ATLAN114QO$ de L Y

REI’UJ3LICA ARGENTINA Mscpfld de Usiuaa
=MUNIcTPAUDAD DE USHUAIA=
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CONVENIO RSTRADQ
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I’ROVINCIA DE TIERRA DEL FuEoota:d USAN

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIc9U LTU IrA ADflUKrrIM A Y
MLN’wipfriqd d Ushuaia=MUNICII’ALIDAI) DE USHUAIA=

“LA MADRINA”, procederán a labrar el relevamiento del estado en que se encuentren
los bienes muebles e inmuebles propios del espacio verde objeto del presente convenio,
a los efectos de actualizar el Anexo 1, conforme a la cláusula SEXTA.
DECIMA CUARTA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes se
someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente
convenio, las partes constituyen domicilio en los ut-supra indicados, donde serán
válidas todas las notificaciones que deban cursarse. Estos domicilios sólo podrán
variarse dentro del ejido de la ciudad de Ushuaia, previa comunicación fehaciente a la
otra parte.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los O€iQ2ki\r€3 (2 )
días del mes Y 3cy&O del año 2D2—

BAJOELN° 1 6 46 0

Ushuaia, 23 ABq,19z1

Abog. Ramina . o tta
Jefa Depto. Co rol Le al

shuaia

)ENTE
de Ushuaia
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MUr4ICIPALIDAD DE uSHuAIA

A1\PBXO IAL CONf/BMO DE COLABORACIÓN
INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ESPACIO VERDE PÚBLICO J-114C-O1

PAUTAS GENERALES Y
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

Los Padrinos del Espacio Verde Público, dentro de los treinta (30) días anteriores a la
finalización del Convenio de Padrinazgo, deberán elevar a la Autoridad de Aplicación un
informe sobre su gestión como padrino a fin de evaluar la renovación del mismo y el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Los bienes recibidos en concepto de padrinazgo no podrán ser utilizados de ninguna
manera que resulte un aprovechamiento lucrativo, salvo que se acreditare con carácter
previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento cumple con los objetivos de la
Ordenanza y reglamentación vigente.
Los bienes recibidos o adquiridos en concepto de donación por los padrinos deberán
estar disponibles para el disfrute del público, y conformar en consecuencia el
patrimonio municipal, debiéndose realizar el correspondiente trámite.

HECHOS EXISTENTES

Se trata de un predio identificado catastralmente como Secc. “J”, Mac. 114”C”, Parc.
01, cuya superficie es 2.388,23 m2 y su dirección es Aguila Mora N° 560, presenta
originalmente en sus dominios la conformación de un espacio con vegetación nativa,
tipo arbustiva y con ejemplares arbóreos juveniles de forma densa, además se
encuentra suelo vegetal en casi la totalidad de su extensión. Como hechos existentes se
constatan, con fecha 20/01/2021, la presencia de:
* Postes de madera de 0,40 m de altura ubicados a intervalos de 2,00 m extendidos a
lo largo de del ingreso por calle Aguila Mora. Posee carteles informativos de “espacio
verde” y “aves del sur”.
* Cercado perimetral (postes y alambre) en sector de calle sin abrir y sin nombre.
* Sobre calle Becasina Común, no posee cercado. Se observa implantada antena de la
e presa Telefónica Móviles Argentina S.A., la cual consta bajo convenio registrado N°

048 y ratificada bajo Ordenanza municipal N°4505. La misma se encuentra totalmente
cercada.
* Varios ejemplares de árboles (lenga) y arbustos implantados.
*El predio posee triple línea municipal sobre calles de tierra y no presenta ejecución de
cordón cuneta ni vereda.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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ANEXO 1 IAL CONVENIO DE COL.U3ORACIÓN

PROYECTO PROPUESTO

“LA MADRINA” se compromete a realizar los siguientes trabajos:

Mantenimiento del orden y la limpieza del espacio verde público.
Conservación y cuidado de ejemplares de especies arbóreas nativas implantadas
y todas aquellas que en el futuro se pudieran introducir en el predio en cuestión.
Colocación de asientos de madera para el descanso del público transeúnte.

Además, “LA MADRINA” se compromete a gestionar los siguientes trabajos:

• Colocación de cartel identificatorio de padrinazgo, según lo reglamentado en
Anexo III del Decreto Municipal N° 980/2005, en caso de que lo decida “LA
MADRINA”.

• “LA MADRINA” evaluará, de acuerdo a las posibilidades
colocación de aljunos mobiliarios con previa autorización de
aplicación y cartelería descriptiva de especies autóctonas.

económicas, la
la autoridad de
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 ABO 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1116/2.021, se autorizó a usufructuar

la licencia invernal desde el día nueve (9) hasta el día trece (13) de agosto de 2021, y

ausentarse desde el día catorce hasta el día veinte (20) de agosto de 2021, inclusive, por

razones particulares a la Señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda

TOMASEVICH, D.N.I.N° 34.134.874.

Que se designó a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, a la Señora

Subsecretaria de Economía y Finanzas. Luisina GIOVANELLI. D.N.I.N° 32.563.213, hasta

el regreso de su titular, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.

Que la Señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda

TOMASEVICH. D.N.I.N° 34.134.874, reasume sus funciones a partir del día veintitres (23)

de Agosto de 2.021.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento

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

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDEN’I’E MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTICULO 1°.- Comunicar que a partir del da veintitres (23) de Agosto de 2.021, la Señora

Secretaria de Economía y Finanzas. (‘.P. 13:enda TOMASEVICT-I. D.N.I.N° 34.134.874.,

reasume sus funciones.

ARTICULO 2°.- Notificar y remitir copia del presente acto a la Dirección de Recursos

Humanos.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Bolc a Oficial de la

pudo, archivar.

de Ushuaia.

HoIgUfl -

ia y
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

23 4611 21121
USHUAIA,

VISTO el expediente E-2433-2021 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 790/2001, se eximió del pago del Impuesto

Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales y hasta tanto se produzca cualquier

cambio que signifique variar las condiciones que dieron lugar a la misma, a la Señora María

Lidia OYARZO CARDENÁS, DNI N° 18.708.112 en su condición de pensionada y propietaria

del Inmueble identificado catastralmente como Sección A, Macizo 34, Parcela 06 de la ciudad

de Ushuaia.

Que en orden 2 (a fs. 83) obra incorporada el Acta de Defunción de quien en vida

fuera la Señora Maria Lidia OYARZO CARDENÁS, DNI N°18.708.112.

Que, tratándose de un beneficio de exención tributaria, dispuesto en razón de la

especial condición personal del sujeto obligado, el fallecimiento del titular beneficiario extingue

de pleno derecho el beneficio otorgado. Correspondiendo declarar operada la pérdida del

beneficio tributario que, en este caso será, a partir del día siguiente de producido el deceso

del contribuyente.

Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la exención tributaria otorgada por

el Decreto Municipal N°790/2001, a partir del día once (11) de enero de 2021.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención emitiendo el Dictamen

S.L. y T. N°250/2021, el cual se comparte.

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,

Articulo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ftTICULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de exención al pago del impuesto inmobiliario y

///. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur

=Repúbl ca Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Tasa General por Servicios Municipales, dispuesto por Decreto Municipal N O 790/2001, en

favor de Maria Lidia OYARZO CARDENÁS. DNI N° 18.708.112 sobre el Inmueble identificado

como Sección A, Macizo 34, Parcela 06 de esta ciudad, a partir del día once (11) de enero

2021. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°,- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes y/o herederos

de la persona mencionada en el articulo primero, con copia certificada haciéndole saber que

podrán interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días de notificados

según el 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.

11E7
DECRETO MUNICIPAL N° /2021

:NDENTE
de Ushuaia
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Provinca de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Rcpública Arnenhina’
Municipalidad de t;shuaia

‘)Z Aç’9fl71
USHUAIA, MUIJ ‘ti’.

VISTO el Expediente E N° 1540/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de Elementos de Protección

Personal destinado a los agentes pertenecientes a la Secretaria de Economía y Finanzas,

según Nota de Pedido N° 612021 RAF 105 C J.Uo. 3599, obrante en adjunto 27.

Que mediante Resoluciónes 5. 1 G. y SE. y F. N°08/2021 y 10/2021, se autorizó el

llamado a Licitación Pública N° 23/2021, se aprobó el pliego licitatorio y se fijo el presupuesto

oficial en la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

CIENTO SETENTA Y SIETE ($ 9.951.177.-) obrando en adjunto 37 y 45.

Que para el mencionado proceso licitatorio se recepcionaron DOS (2) ofertas,

pertenecientes a las firmas: GRUPO FARO S.R.L., CUIT N° 30-71412413-3, una oferta base

por la suma de PESOS CUATRO MiLLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ( $4.651.255.-) y una oferta alternativa por la

suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

$ 1.089.971.-) y ONLY CH S.R.L., CUIT N° 33-70932874, una oferta parcial por la suma

total de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 75/1 00 ($ 9.689,816,75), de acuerdo a lo indicado en el

Acta de Apertura, obrante en adjunto N° 51.

Que la Comisión de Pre — adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,

Resolución SSE. y F. N° 018/03 y Resoluciones S.S.H y F. Nros. 013/2006, 320/2007,

41/2010, 95/2013 y 580/2015, Resolución 5. 5. D. E. N°675/2016 y Resoluciones 5. 5. E. y

F. Nros. 126/2016, 293/2020 y 38/2021, se expidió mediante Acta de Pre-Adjudicacián N°

67/2021, aconsejando: Desestimar los renglones Nros. 2, 28, 32 y 36, de la Licitación Pública

N° 2312021, en virtud que dichos insumos se encuentran en stock en el pañol perteneciente a

la Dirección de Medicina Ocupacional y Seguridad Laboral de acuerdo a lo indicado por el

Señor Subsecretario de Asuntos Labor&es y Gremiales y Adjudicar ¡a Licitación Pública antes

mencionada, de la siguiente manera: los renglones Nros. 1,3,4,5,6,7,8, 10, 11 (opción N°

1), 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (opción N° 1). 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35 (opción
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Provincia de Tiern dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..

N° 1), 37 (opción N° 1), 38, 39 (opción N° 1), 40,41,42, 46 y 47, a favor de la firma GRUPO
FARO S.R.L., CUIT N° 30-71412413-3, por la suma total de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($2.861.956,00)
y los renglones Nros. 9, 33 y 43, por la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($ 1.827.814,00), a favor de la firma ONLY
CH S.R.L., CUIT N° 33- 70932874, referente a la adquisición de Elementos de Protección
Personal destinado a los agentes pertenecientes a la Secretaria de Economía y Finanzas, por
ajustarse técnica y económicamente a los intereses municipales.

Que ha tomado intervención al señor Secretario de Jefatura de Gabinete y a la señora
Secretaria de Economía y Finanzas, para su conocimiento, autorizando la continuidad del
trámite en adjunto 69 y 70.

Que la Dirección Legal y Tecnica ha ealizado una observación en adjunto 73, que
motivara que la Comisión de Evaluación de Ofertas emita el Acta de Preadjudicación N°
68/2021, rectificatoria de la N° 67/2021, en relación a un error en el renglón N° 06, de la
Licitación Publica N°23/2021, correspondiendo la adjudicaciones de los renglones a la
empresa GRUPO FARO S.R.L por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES ( $ 3.886.903,00) obrante en adjunto 74.

Que el Servicio Juridico Permanente ha tomado intervención por Dictamen S.L y T N°

284 /2021, en relación al procedimiento licitatorio llevado adelante.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a), de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Minicipal N° 23912010, Ordenanza Municipal N°
5698 promulgada por Decreto Municipal Nc 2320/2019, Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C R E T A:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto los renglones Nros. 2, 28, 32 y 36, de la Licitación Publica N°

/11.3..
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l’ro,,incia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=Rcpúbiica Argentina-
Municipalidad de Usbuaia

/11.3..

23/2021, en virtud que dichos insumos se encuentran en stock en el pañol perteneciente a la
Dirección de Medicina Ocupacional y Seguridad Laboral de acuerdo a lo indicado por el Señor
Subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Declarar desiertos los renglones N° 23,31,44 y 45 de la la Licitación Publica
N° 23/2021, por no presentación de ofertas.

ARTICULO 3°.- Adjudicar la Licitación Pública antes mencionada de la siguiente manera: los
renglones Nros. 1,3,4,5, 6,7,8, 10, 11 (opción N°1), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (opción
N° 1), 20, 21, 22. 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35 (orción N° 1), 37 (opción N° 1), 38, 39 (opción N°
1), 40,41, 42,46 y 47, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., CUIT N°30-71412413-3, por
la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS TRES ($3.886.903,00) y los renglones Nros. 9, 33 y 43, por la suma total de
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEIN’lSIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($
1.827.814,00), a favor de la firma ONLY CH S.R.L., CUIT N° 33- 70932874, referente a la
adquisición de Elementos de Protección Personal destinado a los agentes pertenecientes a la
Secretaria de Economía y Finanzas, por ajustarse técnica y económicamente a los intereses
municipales, conforme al Acta de Pre-adjudicación N° 67/2021 y su rectificatoria N° 68/2021.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la
correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 5°.- Imputar la suma total de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE ($ 5.714.717,00), con cargo al Titular
Presupuestario: Secretaría de Economía, Clasificación Económica 1120000.

ARTÍCULO 6°-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar 116 9
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 23 ASO 2021

USHUAIA,

VISTO el expediente E 7466/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

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

celebrado el primero ( 01) de Agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda

TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, y la Arq. Alejandra SUASNABAR, D.N.l. N°

35.162.232, con el objeto de que esta ultima preste servicios en la Dirección de Obras

Públicas dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de

Planificación e Inversión Pública, para realizar tareas de proyectista, elaboración de

proyectos de arquitectura y pliegos de licitación (Especificaciones Técnicas,

documentación Gráfica y Cláusulas Especiales) para la ejecución de obras públicas,

como así también inspección de obras, elaboración de informes técnicos, cómputos y

presupuestos de obras.

Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, inciso d) punto 10)

de la Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal

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

Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada

del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 6 4 4 3
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios,

+ /1/2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPAUDAD DE USHUAIA

1/1.2..

registrado bajo el N 6 4 4 3 celebrado el primero (01) de agosto de 2021, entre
la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, y la Arq. Alejandra
SUASNABAR, D.N.l. N° 35.162.232, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte
del presente. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse
con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Planificación e Inversión Pública.
Clasificación económica 1130000.

ARTICULO 3°... Notificar a la interesada, con copia del presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de ¡a Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

116 9
DECRETO MUNICIPAL N° /2021

NDENTE
de Ushuaia

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

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  25 



CONTRATO REGISTRADO

Provincia d Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

- - -
- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, al primero (01) ae

agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representáda en este acto
por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH,
D.N.I. N° 34.134.874, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, de ¡a
ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, y la Arq. Alejandra SUASNABAR, D.N.l. N° 35.162.232, con
domicilio en la calle Pereyra Rossi N° 51, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, en adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a la LOCADORA sus servicios
profesionales, con el objeto de que esta ultima preste servicios en la Dirección
de Obras Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Obras Pública de la
Secretaría de Planificación e Inversión Pública, para realizar tareas como
proyectista, elaboración de proyectos de arquitectura y pliegos de licitación
(Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica y Cláusulas Especiales)
para la ejecución de obras públicas, como así también inspección de obras,
elaboración de informes técnicos, cómputos y presupuestos de obras.

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados en el período
comprendido entre el día uno (01) de agosto de 2021 y hasta el treinta y uno
(31) de Marzo de 2022.

TERCERA: La distribución de la carga horaria a cumplir dentro de la
Municipalidad será por un total de treinta y cinco (35) horas semanales,
efectivizándose las mismas de Lunes a Viernes de 08:OOhs a 15:OOhs, de
acuerdo a lo que establezca la Dirección de Obras Públicas — Subsecretaría
de Obras Públicas y que surja del desarrollo de la tarea asignada.

Btko btç

fetvÓ

CUARTA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON CERO
CENTAVOS ($ 736.000,00), pagadero en ocho (08) cuotas iguales y
consecutivas de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS ($
92.000,00), correspondiente al Periodo de Agosto 2021 a marzo de 2022, al
diez (10) de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar la pertinente
factura y/o recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a
normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular
Municipal (DGR Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de
la totalidad de los bienes que posea la LOCADORA y de las actividades en que
se encuentre inscripta, vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá
acompañar comprobante de pago correspondiente al último vencimiento de

5AJQ EL N°45_44

06 ASO 2021

DrçdÓr de L y
C1ifldad dé Ushuaia
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CONTRATO REGISTRADO ¡
BAJOELN°1SL 43

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yio de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones)
y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
LA LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad. —

— —

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

SÉPTIMA: LA LOCADORA será responsable de la discrecionalidad con que
manejará la información confidencial a la que tenga acceso para desarrollar la
tarea encomendada y cede al Municipio la propiedad intelectual de su labor.

OCTAVA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación
yio ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente
a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La
MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados precedentemente, donde
serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen,
salvo cambio de domicilio notificado a la otra parte por un medio fehaciente.

- - -
- En prueba de conformidad, se firman dos

tenor y a un mismo efecto en el lugar y fecha ut —

1Goosn’
S t5Át3

Mí

¡ -

USHUAIA, 06 4802021
Provincia de Tierra del Fuego

-Antártida e Islas deI Atlántico Sur
d uni BahRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

aportes en AFIP y la Póliza de Seguro de
período que dure la contratación y su correspondiente constancia de pgo total
o mensuaL 71

(2) ejemplares de un mismo
supra indicados.

cP

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

República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

23 ASO 2021
USHUAIA,

VISTO: el expediente E-5057-2021 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Municipal N° 75/1 995, se eximió del pago del Impuesto

inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales y hasta tanto se produzca cualquier

cambio que signifique variar las condiciones que dieron lugar a la misma, al señor Mario

Alfredo CARBALLIDO, DNI N° 12.397.199 en su condición de Ex Combatiente de la Guerra

de Malvinas y adjudicatario del Inmueble identificado catastralmente como Sección B, Macizo

7, Parcela 7E, U.F. 2 de la ciudad de Ushuaia.

Que en el orden 3 obra incorporada el Acta de Defunción de quien en vida fuera el Sr.

Mario Alfredo CARBALLIDO, DNI N° 12.397.199

Que, tratándose de un beneficio de exención tributaria, dispuesto en razón de la

especial condición personal del sujeto obligado, el fallecimiento del titular beneficiario extingue

de pleno derecho el beneficio otorgado. Correspondiendo declarar operada la pérdida del

beneficio tributario que, en este caso será, a partir del día siguiente de producido el deceso

del contribuyente.

Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la exención tributaria otorgada por

la Resolución Municipal N°75/1 995, a partir del día dos (2) de septiembre de 2019.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención emitiendo el Dictamen

S.L. y T. N°251/2021, el cual se comparte.

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
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en concordancia con el Título III, Articulo 12 y el Titulo X,

Artículo 77 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de exención al pago del impuesto inmobiliario y

Tasa General por Servicios Municipales, dispuesto por Resolución Municipal N° 75/1 995, en

favor de Mario Alfredo CARBALLIDO, titular del DNI N° 12.397.199 sobre el Inmueble

identificado como Sección B, Macizo 7, Parcela 7E, U.F. 2 de esta ciudad, a partir del día dos

(2) de septiembre de 2019. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes y/o herederos

de la persona mencionada en el articulo primero, 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 Boletin Oficial de la

Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido,

1170
DECRETO MUNICIPAL N° /2021.
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23 ASOZOZi
USHUAIA,

VISTO la nota N° 071/2021 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del

Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cámara Ushuaia, solicita se declare de interés

municipal el “23° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, 1° Congreso

Nacional Virtual”, organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas, conjuntamente con la coordinación del Consejo Profesional de

Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.

Que el acontecimiento se llevará a cabo, por primera vez de manera virtual, los días

23 y 24 de septiembre de 2021 en la provincia de Córdoba, con un gran despliegue técnico y

académico en diversas áreas de Contabilidad, Auditoría, Tributaria, Laboral y Previsional,

Administración, Economía y Comercio Exterior, Sector Público, Actuación Judicial,

Concursos y otras, Mediación, Sociedades, Responsabilidad Social y Balance Social,

Educación y Política Profesional, Organizaciones Sociales: Fundaciones, Asociaciones

Civiles, Cooperativas, Mutuales y otras.

Que el Gobierno Municipal apoya y facilita la formulación de programas de

capacitaciones técnicas y de aptitudes intelectuales, reconociendo la importancia de las

mismas ya que impactan directamente en la eficacia y eficiencia de los servicios

profesionales ofrecidos a la comunidad vecinal de Ushuaia, por lo que considera propiciar su

declaración como de interés municipal, atendiendo a las necesidades del bienestar social.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

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

de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal, el “23° Congreso Nacional de Profesionales

en Ciencias Económicas, 1° Congreso Nacional Virtual”, organizado por primera vez de

manera virtual por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

iómicas conjuntamente con la coordinación del Consejo Profesional de Ciencias

/1/. 2..

Provincia de Tiezta del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Económicas de la Provincia de Córdoba a llevarse a cabo los días 23 y 24 de septiembre de

2021 en la Provincia de Córdoba. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.1 17
DECRETO MUNICIPAL N°

/ 1 /
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 ÁBOZÜL
VISTO la Ordenanza Municipal N° 4976; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza referida se aprobó la creación y estructura de las

diversas secretarías que conforman el gabinete municipal con sus respectivas misiones

y funciones.

Que por Decreto Municipal N° 1977/2015 se crearon las Coordinaciones del

Gabinete municipal, entendiendo conveniente incorporar como Anexo LIII del mismo la

estructura orgánica de la Coordinación de Seguridad e Higiene Laboral la cual

dependerá de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales Desarrollo de la

Secretaría Jefatura de Gabinete, conforme Anexo 1 del presente.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Incorporar el Anexo 1 del presente como Anexo LIII del Decreto

Municipal N° 1977/201 5, creando en el presente la Coordinación de Seguridad e Higiene

Laboral la cual dependerá de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales de la

Secretaría Jefatura de Gabinete. Ello conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a las

partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que el nivel jerárquico del titular del cargo de

Coordinador, se indicará en el acto administrativo de designación

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la
u.Cumplido archivar. 1172 --

ECRETO MUNICIPALN° /2021.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

=Repüblica Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

1172
ANEXO 1 - DECRETO MUNICIPALN° /2021.-

ANEXO LIII — DECRETO MUNICIPALN° 1977/2015v

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

DE SU ORGANIZACIÓN: la Coordinación de Seguridad e Higiene Laboral estará a

cargo de un Coordinador o una Coordinadora, dependerá de la Subsecretaría de

Asuntos Laborales y Gremiales de la Secretaría Jefatura de Gabinete y tendrá a su

cargo las siguientes misiones y funciones.

MISIÓN: Asistir al/la Subsecretario/a de Asuntos Laborales y Gremiales en todo lo

atinente a las funciones que seguidamente se detallan.-

FUNCIONES:

1. Asesorar al/la Subsecretario/a en cuestiones vinculadas a la prevención de

accidentes laborales.

2. Elaborar propuestas relacionadas a políticas municipales en materia de seguridad e

higiene laboral.

3. Asesorar a las distintas áreas municipales en materia de seguridad e higiene laboral.

4. Aplicar la normativa laboral vigente en materia de seguridad e higiene.

5. Realizar diagnósticos de situaciones existentes, y confeccionar planes de acción e

inversión tendientes a minimizar los riesgos en el trabajo.

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

por el o la Titular de la Subsecretaría.

//

Mario D. Dni&e
Jefe de Ganeta_

Municiparidad de Ushuaia

//

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

=Repühtica Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23460 21121

VISTO el Decreto Municipal N° 1977/2015 y su modificatorio Decreto
Municipal N° 1172 /2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Municipal N° 1977/2015 se procedió a la creación de
las Coordinaciones incorporando, a través del Decreto Municipal N° 1172 /2021 en su
Anexo LIII la Coordinación de Seguridad e Higiene Laboral dependiente de la Subsecretaría
de Asuntos Laborales y Gremiales de la Secretaría Jefatura de Gabinete, aprobando sus
Misiones y Funciones.

Que resulta necesario designar al titular de dicha cartera.-

Que el Señor José Nicolás AMADO, DNI N° 29.879144, reúne las
condiciones para dicho cargo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 152 Inciso 5) y 153 de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

ARTICULO 1°.- Designar Coordinador de Seguridad e Higiene Laboral al Señor José Nicolás
AMADO, DNI N° 29.879.144, a partir de la notificación del presente. Ello, en virtud de lo
expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Determinar que la Categoría del Coordinador designado en el presente
Decreto es Nivel

2

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación a las Partidas Presupuestarias
correspondientes.

ARTICULO 4°.- Notificar al interesado con copia certificada del presente.

ARTICULO 5°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municiííad de
Cumplido, archivar.- 1173 —

DECRETO MUNICIPAL N° /2021f.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 ü 2021

VISTO el expediente E-4217/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la contratación del señor Pablo Daniel ACOSTA

OJEDA, D.N.I. N° 19.062.877, prorrogada desde el día uno (1) de enero al treinta y uno (31)

de diciembre del 2021, por Decreto Municipal N°40/2021.

Que en el Anexo 1, Orden N° 8 del citado Decreto se le asignó al empleado ACOSTA

OJEDA, Legajo N°3632, la función de administrativo y de atención al público con dependencia

de la Coordinación de Atención al Vecino.

Que a través de su modificatoria registrada bajo N° 16216 y aprobada por Decreto

Municipal N°613/2021, se procedió a modificar la dependencia, tareas y días y horario del

mencionado, pasando a depender de la Subsecretaría de Gobierno.

Que mediante Expediente Electrónico E-6503/2021, se solicita la reubicación del

empleado citado, para desempeñarse en la Dirección de Comercio e Industria, realizando

tareas de inspector de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs.

Que el día dieciocho (18) de agosto deI 2021, se celebró con el Secretario de Gobierno,

Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N°20.428.035, la modificación de contrato, 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

ULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato administrativo

gistrada bajo el N° 1 6 4 8 3 cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

///. 2..

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

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  35 



Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

presente, celebrada el día dieciocho (18) de agosto deI 2021, entre esta Municipalidad,

representada por el Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035

y el señor Pablo Daniel ACOSTA OJEDA, D.N.l. N° 19.062.877, a través de la cual se modifica

la dependencia y la función del contratado. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

de Gobierno — U.G.G SG0480 — U.G.G. 2040 - Inciso 0 1 0.

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

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

archivar.-

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

En la ciudad de Ushuaia, el día 18 ASO 2021 , se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel SARCIA,
D.N.I. N° 20.428.035. con domicilio en calle San Martin N° 660, en adelante LA
MUNICIPALIDAD y el señor Pablo Daniel ACOSTA OJEDA, D.N.I. N° 19.062.877,
con domicilio en la calle Kuanip N° 2433, Casa “C”, 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,
prorrogado mediante Decreto Municipal N° 40/2021, Anexo 1, Orden N° 8, y su
modificatoria registrada bajo N° 16216 y aprobada por Decreto Municipal N° 613/2021,
a partir del primer dia hábil siguiente de la notificación del decreto aprobatorio de la
prescnte; a efectos de dejar establecido que “EL CONTRATADO prestará servicios en
el Departamento Contralor de Comercio e Industria dependiente de la Dirección de
Comercio e Industria, desempeñando tareas de “Inspector”, de lunes a viernes de 09:00
a 16:00 hs., fines de semana y/o feriados, de acuerdo a las necesidades del área.”.

Se deja establecido que el resto de las condiciones establecidas en el Decreto
Municipal N°40/2021, Anexo 1, Orden N°8, mantienen plenamente su vigencia.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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Antártida e islas del Atlántico Sur

‘Repúbliea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 ABOZUZi

VISTO y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.l. N°28.670.818, se ausentará de la ciudad

para usufructuar su descanso invernal, desde el veintitrés (23) hasta el veintisiete

(27) de agosto del corriente año inclusive.

Que mientras dure la ausencia del titular de la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sustentable, se hará cargo de dicha cartera el Coordinador de

Fiscalización y Protección Ambiental, Sr. Federico Lucas FACELLO, D.N.l N°

29.573.746, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.

Que no existen objeciones para acceder a lo solicitado.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaa.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Sr. Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.l. N° 28.670.818 a usufructuar

su descanso invernal , desde el veintitrés (23) hasta el veintisiete (27) de agosto del

-riente año inclusive, Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARfÍCULO 2°.- Designar a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

S/stentable al Coordinador de Fiscahzaçión y Protección Ambiental, Sr.

4/ /11.2..
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Federico Lucas FACELLO, D.N.l N° 29.573.746, mientras dure la ausencia de su

titular, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.

ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada, con copia del presente.

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

shuaia para su publicación. Cumplido, archivar

/ERETOMUNIlPALN.° hh75
/2021.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 ASO 2911

VISTO el Expediente E -7521/2020 de: registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Addenda al Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N°15958 y aprobado por Decreto Municipal N°68/2021, celebrada entre la

Municipalidad de Ushuaia representada por la Secretaria de Economía y Finanzas, C.P.

Brenda TOMASEVICH D.N.l. N° 34.134.874 y el Sr. Ernesto Saúl CUEVAS, D.N.I. N°

16.217.332.

Que la Addenda aludida se ha celebrado con el objeto de incrementar los honorarios

del contratado a partir del primero (1°) de Agc’to de 2021, por el término de cinco (5) meses.

Que la contratación se encuadra en lo Lispuesto en el Artículo 1100, inciso d), punto 1)

de la Ordenanza Municipal N°3693 y sus modicatorias, del Decreto Municipal N.° 1255/2013

y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que la Addenda de contrato aludida se encuentra registrada bajo el N° 1 5 4 7 t
correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra froultado 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:

ARTÍCqLO 1°.- Aprobar la Addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 15958, registrada

bajo el k° 1 5 4 7 1 ,çuya copia autenttcada se adjunta y forma parte del presente,

3] “Las Islas Malvinas, Georgias y Sanc wich del Sur, son y serán Argentinas”
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celebrada el veintisiete (27) de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por la Secretaria de Economía y Finanzas c.p:Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34.134.874

y el Sr. Ernesto Saúl CUEVAS, D.N.I. N° 16.217.332. Ello por lo expuesto en el exordio.

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

Titular Presupuestario: Secretaría de Economía y Finanzas, Clasificación Economía 1130000.

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

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

Cumplido archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
117

evich

USH1.iAA
a iJshUS’3

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

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  41 



Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Ailánuco Sur

‘RepúbIiea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO REGISTRADO

BAJOELN° is 1

USHUAIA, 23 ABO 20Z1
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ADDENDA AL CONTRATO LOCACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRADO BAJO EL N° 15958

En la ciudad de Ushuaia, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en éste acto por la Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34134.874 con domicilio
en la calle Arturo Coronado N°486, de la ciudad de Ushuaia, Ad referéndum del señor
Intendente Municipal en adelante “LA MUNICIPALIDAD, por una parte y por la otra,
el señor Ernesto Saúl CUEVAS, D.NJ. N° 16.217.332, con domicilio en la calle Pasaje
Peniel N° 181, de la ciudad de Ushuaia, en adelanteEL LOCADOR, convienen en
celebrar la presente Addenda al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N° 15958 y aprobado por Decreto Municipal N° 68/2021, conforme a las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: De acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
15958 y considerando que a partir del mes de Agosto de 2021, se requieren un
incremento en el valor del Contrato original a fin de que presente servicios de
mantenimiento de las instalaciones, calderas, plomería y maquinaria utilizada para la
faena en el ámbito del Matadero Municipal dependiente de la Subsecretaria de
Industria y Producción de la Secretaria de Economía y Finanzas y demás tareas que
se (e asignen de acuerdo a los requerimientos del área son que ello perjudique el
servicio principal para que fuera contratado. —

SEGUNDA: Según lo estipulado en la cláusula PRIMERA se acuerda en concepto de
incremento por los servicios prestados asuma total de PESOS CIENTO UN MIL
CIENTO SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($101.163,50),
correspondiente al período comprendido entre Agosto/2021 y hasta Diciembre/2021,
pagaderos en CINCO (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 70/1 00 ($20.232,70). —

TERCERA: Mantienen plena vigencia las restantes cláusulas del Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 15958, las que no han sido modificadas en este

En prueba de conformidad se firman DOS (02) ejemplares de un mismo tenor
y a un ob e o, en el lugar y fecha arriba indicados. ¿‘1
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D!rex!órt de L. Y T

?;npdd de Ushua

“Las Islas Maivinas, Georgias y Sandwich del Sur,

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  42 



1177

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 460 2021

VISTO el expediente E 4000/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios,

celebrado el primero (01) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda

TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la Sra. Nora Beatriz SOSA D.N.l. N°

20.273.117, de profesión Óptica Técnica, a efectos de que la misma preste servicios

Profesionales en la Unidad Sanitaria Móvil y Consultorios dependientes de este

Municipio, como también en las tareas que se requieran en territorio en la Promoción y

Prevención de temas de Salud, relacionadas con su profesión, dependiente de la

Dirección de Sanidad — Subsecretaría de Políticas Sanitarias; Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso d),

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

contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

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

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 6 4 6
correspondiendo su aprobación.

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

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

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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registrado bajo el N° 1 5 4 6 6 cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrado el primero (01) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda

TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134,874 y la Sra. Nora Beatriz SOSA D.N.l.

N°20.273.117, a fin de que esta última preste servicios en el ámbito de la

Dirección de Sanidad, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias. Ello en

virtud expuestas en el exordio.,

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

con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos. Clasificación económica 1130000.

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

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

Cumplido, archivar. -
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C. P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°
34.134.874, con domicilio en calle Artuio 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 ki. otra la Sra. Nora Beatriz SOSA
D.N.l. N°20.273.117, de profesión Optic Técnica, con domicilio en la calle
Bahía Valentín N° 4152 de la ciudad de Whuaia, en adelante LA LOCADORA,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPÁLIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA a
efectos de que la misna desempeñe sus funciones Profesionales en la
Unidad Sanitaria Móvil y Consultorios dependientes de este Municipio, como
también en las tareas que se requieran en territorio en la Promoción y
Prevención de temas de Salud, relacionadas con su profesión, dependiente de
la Dirección de Sanidad—Subsecretaria de Políticas Sanitarias; Secretaría de
Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de
TREINTA Y CINCO (35) horas Semanales,------------- —--------—

SEGUNDA: El presente contrato se fon. iza a partir del dia PRIMERO (01)
d AGOSTO de 2021 al TREINTA Y UN1 (31) de ENERO de 2022.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma total de PESOS CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
CON 60/100 ($ 400.350,60) pagaderos en seis (06) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO CON 10/1 00 ($ 66.725,10), cuyos pagos se efectivizarán dentro
de los DIEZ (10) días de presentada la factura de cada mes vencido, debiendo
LA LOCADORA otorgar el pertinente re iDO a favor de la MUNICIPALIDAD,
conforme normas vigentes, adjuntanda el certificada de Situación Fiscal
Regular Provincial, certificado de Situac,ón Fiscal Regular Municipal, de la
totalidad de los bienes que posea LA LOr ADORA y de las actividades en que
se encuentre inscripta vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá
acompañar comprobante de pago correspondiente al último vencimiento de
aportes de AFIP y la Póliza de segu por accidentes personales, par el
periodo que dure la contratación y su cnrrespondiente comprobante total de
pago total o mensual.----- —----- —-—--------- —

CUARTA: La celebraciÓn del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia ylo de é?npleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipál:N.?3893 (de Administración Financiera y Contrataciones
y por el art, 1251 ¡cohcorcentes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e slas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad.

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

—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación yio
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD
y LA LOCADORA en los indicados precedentemente, donde serán válidas
todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio
de domicilio notificando a la otra parte por un medio fehac!ente.

En prueba de conformidad las partes r iscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaa, al primero (01) del mes de agosto
del año dos mil veintiuno.

.

f.Jítt Çe-4 -
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 4602021

VISTO el expediente N° 4833/2021 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

el día diecisiete (17) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por la Sra. Subsecretaria de Economía a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas,

Luisina GIOVANELLI, D.N.I. N° 32.563.213 y la Sra. María Fernanda NEGRI, D.N.l. N°

28.157.557, a efectos de que preste servicios en el Desarrollo de proyectos ejecutivos en el

marco del Programa de alcance Federal “Ciudades Sostenibles”, gestión de documentos

técnicos de financiamiento internacional, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global

Environment Facility, GEF) y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Que dicha contratación se encuadra en el articulo 1100, inciso d), punto 10) de la

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

modificatorias, Decreto Municipal reglamentario N° 1255/2013 y Artículo 1251° y

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

Contrato de Locación de Servicios, el cual se encuentra registrado bajo el N 5 4 7Q
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todas sus términos el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N°1 6 4 7 0 .. celebrado el día diecisiete (17) de agosto de 2021, entre

es Municipalidad, representada por la Sra. Subsecretaria de Economía a cargo de la

ti 1
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Secretaria de Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, D.N.l. N° 32.563.213 y la Sra.

María Fernanda NEGRI, D.N.l. N° 28.157.557, cuya copia autenticada se adjunta y forma

parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma objeto del contrato, al Titular Presupuestario: Secretaría de

Medio Ambiente — Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 3°.- Notificar 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° /2021.-
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Municipalidad de Ushuaia Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Ushuaia, al día diecisiete (17) del mes de agosto de 2021, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Subsecretaria de Economía

a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, D.N.l. N°

32.563.213, con domicilio en Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, en

adelante LA MUNICIPALIDAD, y la Sra. Maria Fernanda NEGRI, D.N.l. N° 28.157.557, con

domicilio legal en la calle Gobernador Valdez N° 297 depto 1, de la ciudad de Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, en adelante llamado “LA LOCADORA”, convienen en celebrar

el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguiente

cláusulas.

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de “LA LOCADORA”, a efectos de

que el mismo preste servicios en el Desarrollo de proyectos ejecutivos en el marco del

Programa de alcance Federal “Ciudades Sostenibles”, gestión de documentos técnicos de

financiamiento internacional, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment

Facility, GEF) y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la Secretaría de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. —

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el período comprendido entre el

quince (15) de agosto hasta el día catorce (14) de febrero del año 2022,

inclusive. —

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados la suma total

de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00), pagaderos de la siguiente

manera una cuota de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) correspondiente al periodo del

15/08 al 31/08, cinco (05) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA MIL CON

00/100 ($ 50.000,00) correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre,

diciembre de 2021 y enero de 2022, y una cuota de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000)

correspondiente al período 01/02 al 14/02 de 2022, cuyo pago se efectivizará contra la

prestación del servicio entre el 1° y el 10 de cada mes vencido, debiendo “LA LOCADORA”

presentar la correspondiente factura o recibo (Tipo 8 o C) a favor de LA MUNICIPALIDAD,

conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por

la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F,), Certificado de Situación Fiscal Regular

emitido por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de
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AFIP del mes de prestación y la póliza de Seguro por accidentes personales por el período

que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o

mensuaL

CUARTA: El presente Contrato no implica relación de dependencia del “[P LOCADORA”

respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza

Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal reglamentario N° 1255/ 2013 y
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 para el
desarrollodesuactividad.

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

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/ o ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, con asiento en la ciudad de
Ushuaia, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del
presente Contrato, las partes constituyen domicilio en los ut-supra indicados, donde serán
válidas todas las notificaciones que deban cursarse.

- - -

- En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo efecto, en el lugar y fecha ut-supra indicados.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 AD21J21
VISTO el expediente N° 1536/2021 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N° 1015/2021, se adjudico la Licitación Pública N°

21/2021 de la siguiente manera: los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (opción N°

1), 14, 15 (opción N° 1), 16(opción N° 1), 21 (opción N° 1), 23, 26, 28, 29, 35 (opción N° 1), 37

(opción N° 1), 38,39, 40, 43, 51 (opción N° 1), 53, 54 y 55, a favor de la firma GRUPO FARO

S.R.L., CUIT N° 30-71412413-3, por la suma total de PESOS TRES MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEIS ($ 3.998.006.00) y los renglones Nros. 19, 20,

22, 25, 30,41, 42, 44, 46, 47, 58 y 59, por la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE ($ 1.837.729.00), a favor de la firma

ONLY CH S.R.L., CUIT N° 33-70932874, referente a la adquisición de Elementos de Protección

Personal destinado a los agentes pertenecientes a la Secretaria de Gobierno, por ajustarse

técnica y económicamente a los intereses municipales,conforme al Acta de Pre-adjudicación N°

62/2021.

Que se advierte en el mismo un error material involuntario al mencionar el CUIT de

la firma ONLY CH S.R.L.

Que, en tal sentido el decreto dice: ‘CUIT N° 33-70932874 siendo el

correspondiente CUIT N° 33-709328749.

Que debido a ello corresponde dictar el presente acto administrativo, a fin de subsanar lo

observado,

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

de acuerdo a lo establecido en los artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141 de

Administrativo y en el artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica

“Las Islas Malvinas, Georgias, 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

111.2.

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.-Sustituir, en su parte pertinente, en el octavo y noveno considerando del Decreto

Municipal N°1015/2021, donde dice “ONLY CH S.R.L. CUIT N° 33-70932874” debe decir

“ONLY CH S.R.L. CUIT N° 33-709328749”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°.- Sustituir, en su parte pertinente, el articulo tercero del Decreto Municipal N°

101 5/2021, donde dice “ONLY CH S.R.L. CUIT N° 33-70932874” debe decir “ONLY CH

S.R.L. CUIT N° 33-709328749”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

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

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

publicación. Cumplido, archivar.

11

,asovkh

‘ja y Finanzas

USHUAIA

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

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  52 



ii8O
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 A60 2021

VISTO: el expediente E- 8099/2021 deI Registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado el trece (13) de agosto del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213 y el Sr. Tomas

VILLANUEVA JOUSSET D.N.I. N° 41.789.893, con el objeto de que este ultimo preste

servicios de análisis, diseño y programación de aplicaciones openedge, utilizando la

arquitectura y herramientas ya establecidas en la infraestructura definida; administración

y mantenimiento de servicios middleware sobre tecnología javaee y capa de abstracción

de datos; soporte a usuarios de servicios y aplicaciones; documentación; relevamiento

y diseño de trámites para modelos de procesos; investigación, implementación y testing

de nuevas tecnologías para la arquitectura actual, en la Dirección de Informática

dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión - Jefatura de Gabinete.

Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 10)

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

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

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 645 7
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2..

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC RETA

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

1 665 7
, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrado el trece (13) de agosto del 2021, entre la Municipalidad

representada por la Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213 y el Sr. Tomas

VILLANUEVA JOUSSET D.N.I. N° 41.789.893. Ellos por los motivos expuestos en el

exordio.

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

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:

Secretaria de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia 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

—---—Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de Economía y
Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213, 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. Tomas VILLANUEVA JOUSSET D.N.I. N°41.789.893 con domicilio
en la calle Comandante Luis Piedrabuena N° 318, de a Ciudad de Ushuaia, en
adelante llamado EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el
objeto de que este ultimo preste servicios de análisis, diseño y programación de
aplicaciones openedge, utilizando la arquitectura y herramientas ya establecidas
en la infraestructura definida; administración y mantenimiento de servicios
middleware sobre tecnología javaee y capa de abstracción de datos; soporte a
usuarios de servicios y aplicaciones; documentación; relevamiento y diseño de
trámites para modelos de procesos; investigación, implementación y testing de
nuevas tecnologías para la arquitectura actual, en la Dirección de Informática
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión - Jefatura de
Gabinete, con una Carga horaria de treinta y cinco (35) hs. semanales de lunes
aviernesde8al5hs.

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido
entre el día primero (01) de agosto de 2021, hasta el día treinta y uno (31) de
diciembre de 2021 inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE
CON CINCUENTA CENTAVOS ($278.037,50), pagaderos de la siguiente
manera: cinco (5) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($55.607,50)
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2021, cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15° día de cada mes
vencido, debiendo EL LOCADOR presentar el pertinente recibo o factura a favor
de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando Certificado
de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección
General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro por
accidentes personales debiendo cubrir el período del contrato, adjuntar póliza
del seguro y último recibo de pago. —
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CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de
dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera) y sus
modificatorias, Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos asumir a
cargo de EL LOCADOR, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para
el desarrollo de su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en
cualquiera momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a
la contraparte con un mínimo de quince (15) días de antelación, sin necesidad
de expresión de causa y sin que genere derecho o reclamo alguno.—------

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución de 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 a la otra parte por un medio fehaciente.

----—-En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los trece (13) días del
mes de agosto del 2021
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 ABO 2021

VISTO: el expediente E-809712021 del Registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado el trece (13) de agosto del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria

de Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213 y el Sr. Leonardo

Andrés BOGARIN D.N.l. N° 31,473.151, con el objeto de que este ultimo preste

servicios de atención primaria de usuarios en capacitación, soporte y asistencia

relacionados con problemas en el uso de las TICs (Tecnologías de Información y

Comunicación) en todas las dependencias Municipales a nivel de sistemas operativos,

ofimática, tecnología Sun Ray, Hiperconvergencia, configuración de redes cableadas e

inalámbricas, impresión, VolP, hardware y Mantenimiento de Servidores, bajo la

instrucción de la Dirección de Informática, dependiente de la Subsecretaría de

Coordinación de Gestión - Secretaría de Jefatura de Gabinete.

Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto

10) de la Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones)

y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251° y

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 665 6
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2..

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D ECRETA

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

1 665 6 , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

celebrado el trece (13) de agosto del 2021, entre la Municipalidad representada por la

Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas alc de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DM W 32.563.213 y el Sr. Leonardo Andrés

BOGARIN D.N.I. N°31.473.151. Ellos por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia 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

CON

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la ra.
Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de Economía y
Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213, 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. Leonardo Andrés BOGARIN D.N.l. N° 31.473.151 con
domicilio en la calle Gobernador José María Gomez N° 524, de la Ciudad de
Ushuaia, en adelante llamado EL LOCADOR, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:—

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

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el
objeto de que este ultimo preste servicios de atención primaria de usuarios en
capacitación, soporte y asistencia relacionados con problemas en el uso de las
TlCs (Tecnologías de Información y Comunicación) en todas las dependencias
Municipales a nivel de sistemas operativos, ofimática, tecnología Sun Ray,
Hiperconvergencia, configuración de redes cableadas e inalámbricas,
impresión, VoIP, hardware y Mantenimiento de Servidores, bajo la instrucción
de la Dirección de Informática, dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación de Gestión - Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una Carga
horaria de treinta y cinco (35) hs. semanales de lunes a viernes de 8 a l5hs

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido
entre el día primero (01) de agosto de 2021, hasta el día treinta y uno (31) de
diciembre de 2021 ¡nclusive.——-----——----——-—--—-—--—--—-——--—-

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE
CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 278.037,50), pagaderos de la siguiente
manera: cinco (5) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($55.607,50) correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021, cuyo pago se efectivizará del 1° al 15° día de
cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR presentar el pertinente recibo o
factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,
adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular
emitido por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago
de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y último recibo de
pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir el periodo del
contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo de pago.

:H\rUf r••H, •fl•Çfl flrHr’JJ CONTRATO REGISTRADO

BAJDELN 164 5 b
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____________

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de! Sur, Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  59 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de
dependencia yio empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos asumir a
cargo de EL LOCADOR, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para
el desarrollo de su actividad.—-----------— —--—----— — —

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en
cualquiera momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a
la contraparte con un mínimo de quince (15) dias de antelación, sin necesidad
de expresión de causa y sin que genere derecho o reclamo alguno.—-------

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución de presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD
y EL LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas
todas las notificaciones a la otra parte por un medio fehaciente. —

En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los trece (13 ) días del
mesdeagostodel2o2l.——---------------------- —---—-—---------—-----—-—

Poecn ¿QoneCO

Sul
CONTRATO REGISTRADO

BAJOELN°
154 5

USHUAIA, 17 A60 2021
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,
23 A6C 2021

VISTO: el expediente E- 8100/2021 del Registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

celebrado el trece (13) de agosto del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas afc de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213 y el Sr. Agustín

Sebastián DOMINGUEZ D.N.I. N° 41.127.240, a fin de que preste servicios de

despliegue, administración y mantenimiento de infraestructura de redes; administración

y configuración de virtualización sobre tecnología de hiperconvergencia y escritorios

delegados para usuarios finales (VDI); configuración y soporte de telefonía IP; soporte

a usuarios sobre la infraestructura de red, bajo la instrucción de la Dirección de

Informática, dependiente de la Subsecretaria de Coordinación de Gestión - Secretaría

de Jefatura de Gabinete.

Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 10)

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

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

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 645 5
correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de

1/1.2..
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1/1.2..

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

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

1 545 5 , cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrado el trece (13) de agosto del 2021, entre la Municipalidad

representada por la Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de

Economía y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N° 32.563.213 y el Sr. Agustín

Sebastián DOMINGUEZ D.N.I. N° 41.127.240. Ellos por los motivos expuestos en el

exordio.

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

ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:

Secretaria de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.

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

para su publicación. Cumplido, archivar.

1182
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por lasra.
Subsecretaría de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de Economía y
Finanzas, Luisina GIOVANELLI, DNI N°32.563.213, 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. Agustín Sebastián DOMINGUEZ D.N.I. N°41.127.240 con domicilio
en la calle Puerto Español N° 844, de la Ciudad de Ushuaia, en adelante llamado
EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata os servicios de EL LOCADOR con el
objeto de que este ultimo preste servicios de despliegue, administración y
mantenimiento de infraestructura de redes; administración y configuración de
virtualización sobre tecnología de hiperconvergencia y escritorios delegados
para usuarios finales (VDI); configuración y soporte de telefonía IP; soporte a
usuarios sobre la infraestructura de red, bajo la instrucción de la Dirección de
Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión -

Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una Carga horaria de treinta y cinco (35)
hs. semanales de lunes a viernes de 8 a l5hs .

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido
entre el día primero (01) de agosto de 2021, hasta el día treinta y uno (31) de
diciembre de 2021 inclusive.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE
CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 278.037,50), pagaderos de la siguiente
manera: cinco (5) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($55.607,50)
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2021, cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15° día de cada mes
vencido, debiendo EL LOCADOR presentar el pertinente recibo o factura a favor
de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando Certificado
de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección
General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo factúrado y último recibo de pago del seguro por
accidentes personales debiendo cubrir el período del contrato, adjuntar póliza
del seguro y último recibo de pago.

CUARTA: La
dependencia

celebración del presente contrato no implica relación de
y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la

;
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Ordenanza Municipal N°
modificatorias, Anexo 1
concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos asumir a
cargo de EL LOCADOR, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para
el desarrollo de su actividad.--—-— —------ —----—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en
cualquiera momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a
la contraparte con un minimo de quince (15) días de antelación, sin necesidad
de expresión de causa y sin que genere derecho o reclamo alguno.

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio
ejecución de presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD
y EL LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde serán
válidas todas las notificaciones a la otra parte por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los tres (13) días del
mes deagosto del 2021.

CONTRATO REGISTRADO

BAJOELNO 1645 5
17 460 2Lrn

3693 (de Administración Financiera) y sus
del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y

(mar

1
2ÚC7’fl94eé

‘-U. )77 lL.eQ
Subsecretaria de Econornia y Finanzas

Municipalidad de Ushuaia.

F1c t. y’ r

“Las Islas Malvinas, Geargias ySándwich del Suç Son y Serán Argentinas”

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  64 



1183

Provincia de Tienx del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

ftepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 2 3 466 2021

VISTO el expediente E-6709f2021, del registra de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el misma tramita la Modificación al Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 16444 y aprobada por Decreto Municipal N° 1124/2021,

suscripta entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Señora Secretaria de

Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874, y la Sra. Maria

Manuela GUARDIA, D.N.l. N°36.169.010, en fecha veintitrés (23) de agosto de 2021.

Que mediante la modificación citada en el párrafo precedente, las partes

acuerdan reemplazar la cláusula segunda y tercera del contrato citado, en tanto se deslizó

un error material involuntario sobre la fecha de inicio contractual.

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

autenticada de la Modificación registrada bajo el N.° 1 5 4 7 8 , correspondiendo su

aprobación.

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

administrativo, de conformidad a lo prescripto en los articulo 117 y 146 de la Ley N.° 141 de

Procedimiento Administrativo, el articulo 15Z incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal

de la Cuidad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC R ETA

ARTICULO 1°.- Aprobar la Modificación al Contrato de Locación de Servicios N°

16444, registrada bajo el N 6 4 7 8 celebrada el día veintitrés (23) de agosto de 2021,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Señora Secretaria de Economía y

Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la Sra. María Manuela
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GUARDIA, D.N.I. N° 36.169.010. 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 presupuestario Secretaría de PolWcas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,
Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Capia al Eetin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 1183 /2021.
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Municipalidad de Ushuaia

MODIFICACIÓN AL CONTRATO LOCACIÓN DE SERVICIOS

REGISTRADO BAJO N° 16444

-—---—En la ciudad de Ushuaia, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2021, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de Economía y

Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D,N.I. N° 34.134.874, en adelante LA

MUNICIPALIDAD y la Sra. María Manuela GUARDIA, D.N.I. N° 36.169.010, con domicilio en

la calle Leandro N. Alem N° 2497, en adelante LA CONTRATADA, convienen en celebrar la

presente modificación al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 16444 y
aprobado por Decreto Municipal N° 1124/2021, en virtud de haberse deslizado un error

material involuntario sobre la fecha de inicio contractual, conforme a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: “CLÁUSULA SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período

comprendido entre el DOCE (12) de julio de 2021 al TREINTA Y UNO (31) de diciembre de

2021, inclusive.”.

SEGUNDA: CLÁUSULA TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor

que se contrata la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

DIECISÉIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 128.916,67), pagaderos de la siguiente

manera: UNA cuota (01) de PESOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON

SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.166,67) correspondiente al período 12/07/2021 al

31/07/2021 y CINCO (05) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTIDÓS

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ($ 22.750,00) cada una,

correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021,

cuyo pago se efectivizará deI 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 Fiscal Regular emitido por la Dirección General de

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

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

I//. 2.
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cubrir el período que dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la póliza.

TERCERA: Mantienen Plena vigencia las restantes cláusulas del Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 16444, las que no han sido modificadas en este acto------

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en en lugar y fecha arriba indicados.

Dtecdón c L y
Muructp?Jibdde Ushuaa
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Provincia de Tierra del Fuego
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República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 460 2021

VISTO el expediente E 3989/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CON SI D ERAN DO

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

el veinte (20) de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la

Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°

34.134.874 y la Sra. Ana María VIVAS D.N.LN°16.721.505, de profesión enfermera,

con el objeto de que esta ultima preste servicios Profesionales en la Unidad Sanitaria

Móvil y Consultorios dependientes de este.Múnicipio, como también en las tareas que

se requieran en territorio en la Promociód y Prevención de temas de Salud,

relacionadas con su profesión, dependiente de la Dirección de Sanidad —

Subsecretaría de Políticas Sanitarias; Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos.

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso d),

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

contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

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° 1 6 4 7 9
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

D EC RETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términds el Contrato de Locación de Servicios

trado bajo el N.°j 6 4 7 9uya copia autenticada se adjunta y forma parte del
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presente, celebrado el veinte (20) de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, GP. Brenda
TOMASEVICH, D.N.l. N° 34134.874 y la Sra. Ana María VIVAS, D.N.I.
N°16.721.505. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
con carga al Titular Presupuestario: Secretaçía de Politicas Sociales, Sanitarias y de
Derechas Humanos. Clasificación económica 1130000.

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

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

Cumplido, archivar. -

DECRETO MUNICIPAL N° 1184 /2021.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134.874, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la
ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la Sra. Ana Maria VIVAS D.N.l.
N°16.721.505, de profesión Enfermera, con domicilio en la calle Gobernador
Campos N° 1251 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas: —----— —---—--

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con
el objeto de que esta ultima preste servicíos profesionales en los Consultorios
del Polideportivo el Polo de Andorra y la Unidad Sanitaria Móvil, como también
en las tareas que requieran en territorio en la Promoción y Prevención de
temas de Salud, relacionadas con su profesión, dependiente de la Dirección de
Sanidad —Subsecretaría de Políticas Sanitarias; Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día PRIMERO (01)
de AGOSTO de 2021 al TREINTA Y UNO (31) de ENERO de 2022.------------

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 40/1 00 ($ 333.629,40), pagaderos en seis
(06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 90/100 ($ 55.604,90), cuyos pagos
se efectivizarán dentro de los DIEZ (10) días presentada la factura de cada
mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo a favor de
la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de
Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular

Municipal, de la totalidad de los bienes que posea LA LOCADORA y de
las actividades en que se encuentre inscripta vigente a la fecha prevista de
pago. Además deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al

último vencimiento de aportes de AFIP y las Pólizas de seguros por
accidentes personales y mala praxis, por el periodo que dure la contratación y
su correspondiente comprobante total de pago total o mensual.-—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N.°3693 (de Administración Financiera y Contrataciones)
y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

‘_ —República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONTRATO REGISTRADO

BAJOELN° 1 6 47 9

USHUAIA 23 A60 2021
Abog. Romina S,ICorb4a
Jefa Depto. Contol Leal

MuniClpe#d U$tuaa

LA LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad.

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

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación yio
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD
y la LOCADORA en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas
las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio dedomicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.--—-—

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de unmismo tenor y a un solo efecto, en Ushuáia, a los veinte (20) dÇas de julio de
2021. —

— —----
—

&‘ AM4z
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Provincia de Tierra del Riego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 ABU 2UZ

VISTO el expediente E 3995/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios,

celebrado el veinte (20) de julio de 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, OP. Brenda

TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y la Médica Veterinaria TOMASONI Virginia

Maria D.N.l. N° 32.449.675, con el objeto de que esta ultima preste servicios como

Veterinaria, prestando servicios inherentes a su profesión en la Dirección de Zoonosis,

Subsecretaría de Políticas Sanitarias - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos.

Que dicha contratación se encuadra en o dispuesto en el Artículo 110, inciso d),

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N’ 3693 de Administración Financiera y

contrataciones y sus modificatorias y Anexo 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, copia autenticada del

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 6 4 8 0
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

D EC RETA

1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios

///. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2.

registrado bajo el N°1 5 4 8 0, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del
presente celebrado el veinte (20) de juBo de 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la Médica Veterinaria TOMASONI Virginia
Maria D.N.l. N° 32.449.675. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, Clasificación económica 1130000.

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

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

Cumplido, archivar. -

DECRETO MUNICIPAL N° 1185 /2021.-

de Ushuaia
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CONTRATO REGISTRADO

5 COPíF[bE DGiNÁL. BAJO EL ND

23A60
USHUAIA,

___________

Provincia de Tierra del Fuego
Admnjsç

LLL4t
Abog. Ramina S.Antartida e Islas del Atlantico Sur D;recy cí Jefa Depto.República Argentina

n D.L. y T. . ...u..y •MUNICIPALIDAD DE USHUAIA MunicIpailcf*d%thtJaia

CONTRATO DE LOCACtÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134.874, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la
ciudad de Ushuaia, ad-referéndum d& Sr. Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la Veterinaria Virginia Maria
TOMASONI D.N.l. N°32.449.675, Con domicilio en calle 12 de Octubre 1036
Depto B de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las
siguientes cláusulas:--—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata os servicios de LA LOCADORA con
el objeto de que esta ultima preste seivicios como Veterinaria, realizando
tareas inherentes a su profesión en la Dir:cción de Zoonosis, Subsecretaria de
Políticas Sanitarias - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos, con un total de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales.----

SEGUNDA: El presente contrato se formaiza a partir del día PRIMERO (01)
de AGOSTO de 2021 al TREINTA Y UNO (31) de ENERO de 2022.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($433.992,00) pagaderos en
seis (06) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/1 00 ($ 72.332,00), cuyos
pagos se efectivizarán dentro de los DlLT (10) días presentada la factura de
cada mes vencido, debiendo la LOCADORA otorgar el pertinente recibo a favor
de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de
Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular
Municipal, de la totalidad de ¡os bienes que posea la LOCADORA y de las
actividades en que se encuentre inscripta vigente a la fecha prevista de pago.
Además deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al
último vencimiento de aportes de AFIP .y la póliza de seguros por
accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente comprobante total de pago total o mensual. —

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordennza Municipal N°3693 (de Administración Financiera y Contrataciones)
y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
LA LOCADORA ¡as obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
dearroIlo de su actividad.
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CONTRATO REGISTRADO

16 480

USHUAIA 23 ASO 2021
Abog. Rornina S.
Jefa Depto. Control

D.L. y

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

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación yio
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD
y la LOCADORA en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas
as notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de

domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, al veinte (20) de julio de dos mil
veintiuno.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

• L y

e—,

virginia M: ToniaSOni
Veterlflafla

“ MP.063
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 AGO 2O2’

VISTO el expediente E-8586-2021 del registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

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

el once (11) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la

Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de Economía y

Finanzas, Luisina GIOVANELLI, D.N.l. N° 32.563.213 y el Sr. Bruno Alberto

GERONDI,D.N.l. N°29.668.493, para que este ultimo preste servicios de guionista para

piezas Audiovisuales y campañas publicitarias, y cuando el área lo

requiera funciones en la Subsecretaria de Comunicación Pública dependiente de la

Secretaría de Jefatura de Gabinete.

Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 10) de

la Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus

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

concordantes del Código Civil y Comercial.

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

contrato registrado bajo el N°1 6 4 8 1 correspondiendo su aprobación.

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

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 inciso incisos 1) y 32) de

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

AICULO 1 °.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2..

N° 1 5 4 8 cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
el once (11) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Subsecretaria de Economía y Finanzas a/c de la Secretaria de Economía y
Finanzas, Luisina GIOVANELLI, D.N.l. N° 32.563.213 y el Sr. Bruno Alberto GERONDI,
D.N.I. N° 29.668.493. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria Jefatura de Gabinete, clasificación
económica 1130000.-

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

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

DECRETO MUNICIPAL N° 1186 /2021

de Ushuaa
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_______

23A60W21
Provincia de Tierra del Fuego Na ettuuAN USHUAIA,

_______________

Antártida e Islas del Atlántico Sur Administr4tMe
República Argentina Dreccon & L y

MUNClPALIDAD DE USHUAIA MLflicpffidad d Ushua

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto
por Sra. Subsecretaria de Economia y Finanzas alc de la Secretaria de
Economia y Finanzas, Luisina GIOVANELLI, D.N.I. N° 32.563.213, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del
Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por
la otra Sr. Bruno Alberto GERONDI, D.N.l. N° 29.668.493, constituyendo
domicilio en la calle Uriarte 2363 Piso 7 Dpto “ G” de la ciudad de Buenos Aires,
en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el
objeto de que este ultimo preste servicios de Guionista para piezas
Audiovisuales y campañas publicitarias y demás actividades que fije la
Subsecretaria de Comunicación Púbhca, dependiente de Secretaria de Jefatura
de Gabinete, con un total de con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre
el día 15 de Agosto de 2021 y hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2022.-

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 522.580,64), a pagarse
de la siguiente forma:. una cuota con un valor de PESOS CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 64/100 ($42.580,64) por el periodo
del quince (15) al treinta y uno (31) de agosto de 2021 y Seis (06) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS OCHENTA MIL CON CERO
CENTAVOS ($80.000,00) por los periodos septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, cuyo pago se efectivizará dentro
de los DIEZ (10) días de presentada la factura de cada mes vencido,
debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de
Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular
Municipal, de la totalidad de los bienes que posea EL LOCADOR y de las
actividades en que se encuentre INSCRIPTO vigente a la fecha prevista de
pago. Además, deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al
último vencimiento de aportes en AFIP y la póliza de Seguro por accidentes
personales, por el período que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.

CONTRATO RGlSTRAD

1648’
E3AJQ EL N_________

Abog. gomina 5.
Jefa Depto. con

D.L. jlStY1’.
hAi nieioaIid’ia
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________

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘‘‘— Y

República Argentina ihtd d UthU2M

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yío de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones)
y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
EL LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad.

—-----— —------ —-—-—-----------

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

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

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los once (11) días del mes de agosto del
año dos mil veintiuno.

HUt.J- Qfl-k.
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CONTRATO REGISTRADO
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 6O221

VISTO el expediente E - 3988/2020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

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

el veinte (20) de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la

Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, •C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°

34.134.874 y el Dr. Miguel Ángel TIMINO, D.Ñ.l. N° 14.255.413, con el objeto de que

este ultimo preste servicios Profesionales en a Unidad Sanitaria Móvil y Consultorios

dependientes de este Municipio, como tarnbén en las tareas que se requieran en

territorio en la Promoción y Prevención de temas de Salud, relacionadas con su

profesión, dependiente de la Dirección de. Sanidad — Subsecretaría de Políticas

Sanitarias; Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, inciso d),

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

contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y

Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

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

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 6 4 6 5
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

D ECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2..

registrado bajo el N° 1 6 4 6 cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrado el veinte (20) de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda

TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y el Dr. Miguel Ángel TIMINO D.N.l. N°

14.255.413. Ello, en virtud expuestas en el exordio.

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

con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos. Clasificación económica 1130000.

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

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

Cumplido, archivar. -

LiS
d d Ul1uaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

BAJO EL

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C. P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34134.874, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la
ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. ntendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el Sr. Miguel Angel TIMINO,
D.N.l. N° 14.255.413, de profesión Médico especializado en Pediatria, con
domicilio en la calle Belakamain N°487. de la ciudad de Ushuaia, en adelante
EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR a
efectos de que el mismo desempeñe sus funciones Profesionales en la
Unidad Sanitaria Móvil y Consultorios dependientes de este Municipio, como
también en las tareas que se requieran en territorio en la Promoción y
Prevención de temas de Salud, relacionadas con su profesión, dependiente de
la Dirección de Sanidad —Subsecretaria de Políticas Sanitarias; Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y de Deic.chos Humanos, con un total de
VEINTICINCO (25) horas Semanales. —

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del dia PRIMERO (01)
de AGOSTO de 2021 al TREINTA Y UNO (31) de ENERO de 2022.

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata
la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 325.494,00)
pagaderos en ses (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
00/100 ($ 54.249,00), cuyos pagos se e.fectivizarán dentro de los DIEZ (10)
días presentada la factura de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR
otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas
vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial,
certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los bienes
que posea EL LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto
vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante
de pago correspondiente al último vencimiento de aportes de AFIP y las
Pólizas de seguros por accidentes personales y mala praxis, por el
periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante total de
pago total o mensual.

—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yio de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N.°3693 (de Administración Financiera y Contrataciones)

CONTRATO REGISTRADO
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CONTRATO REGISTRADO

1 BAJO

USHUAIA 3 ASO 2021 ¡

Munlepalda 6

y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumirEl LOCADOR las obligaciones fiscales. y previsionales del caso por eldesarrollo de su actividad.
-

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa porambas partes, notificando a la otra parte con (15) días de antelación sin quegenere derecho o reclamo alguno.

SEXTA: Ante cu&quier divergencia que pudiera surgir en la interpelación y/oejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a lajurisdicción de los Tribunales ordinarios dela ciudad de Ushuaia, renunciando acualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDADy EL LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todaslas notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio dedomicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de unmismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, al veinte (20.) de julio de dos mil
veintiuno.

——--------
—
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

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

República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 AGO 2021
VISTO el Expediente E - 7934/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramfta el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr.

Denis Ezequiel TORRES, D.N.l. N° 36.452.959, registrado como Nota N-9629/2021 contra el

contenido del Decreto Municipal N° 853/2021 de fecha 2 de julio de 2021.

Que el recurso ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, ello en los términos del

artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.

Que el recurrente cuestionó la decisión adoptada a través del Decreto precitado,

solicitando sea revocado por entender que se encontraba pendiente otro trámite administrativo

y que no se culminó el tratamiento médico en el Centro de Abordaje de las Problemáticas de

Consumo de esta ciudad.

Que el Sr. TORRES se encontraba vinculado a este Municipio bajo la modalidad de

Contrato Administrativo, relación jurídica contemplada en el Convenio Municipal de Empleo.

Que la última contratación con el Sr. TORRES se formalizó a través del Decreto

Municipal N° 40/2021, mediante el cua se prorrogó, con motivo de la pandemia declarada, la

vigencia de los instrumentos contractuales anteriores.

Que el contrato inmediatamente anterior celebrado con el Sr. TORRES fue el

registrado bajo el N°15188 aprobado mediante Decreto Municipal N° 383/2020.

Que dicho contrato en su cláusula quinta estableció: “LA MUNICIPALIDAD podrá

rescindir en cualquier momento y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato,

silos servicios de EL CONTRATADO no fueren 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 en que lo estime oportuno debiendo cursar

comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de

anticipación”.

Que además de los términos contractuales respecto de la posibilidad de rescindir el

vínculo, el Convenio Municipal de Empleo establece a partir del artículo 25 las condiciones de

tal régimen.

Que el artículo 25.6 expresamente norma: “La contratación del empleado en este

régimen no revestirá en ningún caso carácter de permanente, ni genera derecho a la

incorporación al régimen de estabilidad”.

Que tanto por las cláusulas contractuales como también por el régimen normativo,

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

República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

la actividad desplegada por la Administración respondió en todo momento a los principios de

juridicidad y razonabilidad, no encontrándose pendiente de resolución ningún otro expediente

administrativo.

Que asimismo de los extremos expuestos por el Sr. TORRES, vinculados a su esfera

personal, no obra antecedente alguno que dé cuenta de las dolencias expuestas.

Que de conformidad a los registros en los obrantes, y no habiendo incorporado el

recurrente nuevos elementos, no debe revertirse el criterio ya sentado, debiéndose rechazar el

recurso interpuesto.

Que la Secretaría Legal y Técnica tomó intervención, mediante el Dictamen S.L. y T.

N° 27 D /2021, cuyo criterio se comparte.

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

conforme a lo establecido en el Artículo 127 de la Ley Provincial N° 141 y en Articulo 152

incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. TORRES,

Denis Ezequiel, D.N.l. N°36.452.959, contra el contenido del Decreto Municipal N° 853/2021.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia certificada del presente y del Dictamen S.L.

y T. N° 270 /2021, haciéndole saber que se ha agotado la instancia administrativa, y

que puede interponer acción judicial dentro del plazo de noventa (90) días de notificado, de

acuerdo a ¡o establecido en el artículo 24 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°
— 1188

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

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 23 fiO 2021

VISTO el expediente E N° 7643/202 1 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor

de la Sra. Andrea Victoria VARGAS SANDOVAL DNA N° 34.005.258, por la suma total

de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), para afrontar parte de los

gastos que demande la puesta en funcionamiento del proyecto “9410 La Factory”.

Que el Centro Cultural “9410 La Factory” cuenta con actividades artísticas y

educativas como lo son dibujo, pintura, escritura, fotografía, danza, inglés, yoga,

entretenimiento funcional, además de funcionar como estudio audiovisual de streaming,

fotografía y espacio de co—working artístico (espacio para producción de obra).

Que por Nota N° 123/2021, Letra S.C y E, la Sra. Secretaria de Cultura y

Educación ha tomado debida intervención solicitando autorización para el otorgamiento

del subsidio por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/1 00

($40.000,00), obrante en adjunto 8.

Que será responsable del cobro y posterior rendición ante la Secretaría de

Cultura y Educación, la Sra. Andrea Victoria VARGAS SANDOVAL D.N.l N° 34.005.258.

Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la

Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el

futuro la reemplace.

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

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

/1/. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2..

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos a favor de la Sra.

Andrea Victoria VARGAS SANDOVAL D.N.I N° 34.005.258, por la suma total de PESOS

CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40,000,00), para afrontar parte de los gastos que

demande la puesta en funcionamiento del proyecto “9410 La Factory”. Ello, por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta

(60) días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de

Cuentas de la Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaria de Cultura

y Educación, la Sra. Andrea Victoria VARGAS SANDOVAL D.N.l N° 34.005.258. Ello,

por los motivos expuestos en el exordio.

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

al Titular Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica.

1510000.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente acto y de la

Resolución Plenaria N° 18/95 del Tr..ituhrde Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 5°.- Compntá’fl5Fco

para su publicaci ÇCumdiido, archivaç.,/
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 23 AGO 2021

VISTO E-7534/2021 (expediente lD-10556-2019), del registro de esta Municipalidad

y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Municipal N° 2646/2019 se autorizó el otorgamiento de un subsidio

en pesos a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA CLUB

SHOTOYUKU por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), destinado a cubrir

gastos que le ocasioná viajar a la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, para

participar del “XXXIII Torneo Nacional Infanto Juvenil” y al “ XL Torneo Nacional de Karate

Mayores” en el mes de octubre de 2019.

Que obra en adjunto 2, foja.28, las observaciones realizadas por la Dirección de

Contaduría General en relación al proveedor beneficiario, por lo que resultó necesaria la

Sustitución del Decreto citado.

Que mediante Decreto Municipal N° 420/2020, se sustituyó el primer considerando y

Artículo 1° del Decreto Municipal N° 2646/2019, autorizando el otorgamiento de un subsidio

en pesos a favor de “CLUB EL PALOMAR” por la suma total de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000,00), destinado a cubrir gastos que le ocasionó viajar a la ciudad de General Roca,

Provincia de Rio Negro, para participar del ‘XXXIII Torneo Nacional de Karate Mayores” en el

mes de octubre de 2019.

Que en adjunto 4. obra Informe D.A.l.M.D. N° 36/2021, por el cual se solicita

autorización para dejar sin efecto el subsidio, en el marco de la revisión de documentación

que se encuentra realizando la administración del Instituto Municipal de Deportes y por el

tiempo transcurrido.

Que ha tomado intervención el Sr. Presidente del Instituto Municipal de Deportes,

autorizando la continuidad del trámite en adjunto 4.

Que el suscripto se

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

Repúhhca Argentine
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

conforme lo establecido en €1 artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de
la Ciudad de Ushuaia ye! artículo 117 dela Ley Provincial N°141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DEC RETA

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto los Decretos Municipales Nros 2646/2019 y 420/2020. ElIo
por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria

a través del área correspondiente.

ARTÍCULO 3°.- Registrar. Comunicar. Dar al

Cumplido, archivar.-

DECRETO MUNICIPAL N°

de las sumas objeto del subsidio,

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

1190
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

“República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

1191

Instituto Municipal de

presente instrumento

de a Carta Orgánica

/11.2.

USHUAIA, 23 ASO 797i

VISTO el expediente electrónico E-7535/2021 (expediente papel ID-10920/2019), del

registro de esta Municipalidad y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Municipal N° 2645/2019 autorizó el otorgamiento de un subsidio en

pesos a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA CLUB

SHOTOYUKU por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), destinado a

colaborar con gastos como el pago de inscripción en la Liga, arbitraje, etc. de deportistas de

fútbol del CEPLA.

Que en virtud a las observaciones planteadas por la Dirección de Contaduria

General en relación al proveedor beneficiario, resultó necesaria la Sustitución del Decreto

referido.

Que en consecuencia, el Decreto Municipal N° 441/2020 sustituyó el primer

considerando y Artículo 1° del Decreto Municipal N°2645/2019, autorizando el otorgamiento

de un subsidio en pesos a favor de “CLUB EL PALOMAR” por la suma total de PESOS

VEINTE MIL ($ 20.000,00), destinado a colaborar con gastos como el pago de inscripción en

la Liga, arbitraje, etc. de deportistas de fútbol del CEPLA.

Que al adjunto 3 obra el Informe D.A.I.M.D. N°36/2021, mediante el cual se solicita

autorización para dejar sin efecto lo actuado, en el marco de la revisión de documentación

que se encuentra realizando por la Administración del Instituto Municipal de Deportes y en

virtud al tiempo transcurrido.

Que al respecto, ha tomado intervención el Sr. Presidente del

Deportes, autorizando lo solicitado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del

leg,pl, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 2)

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

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Municipal de la Ciudad de Ushuaia y los Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto en todos sus términos el Decreto Municipal N°2645/2019 y

su par modificatorio N.° 441/2020. ElIo, por lo referido en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de las sumas objeto del

subsidio, a través del área correspondiente.

ARTÍCULO 3°.- Registrar. Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar,

DECRETO MUNICIPAL N° 1191 /2021-

Deportes
de UShLt

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

RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 24 MO21

VISTO el expediente electrónico E-4174/2021 del registro de la Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Municipal N°5398, se aprobó la trama urbana y conformación

de los Macizo de la 64 hectáreas en el Sector denominado como Vertiente Sudoccidental del

Valle de Andorra, en e! marco del proyecto de regularización dominial de parcelas de

asentamientos informales que se encuentran ocupados con anterioridad a diciembre de 2015.

Que el suscripto ha tomado la decisión política de distribuir la tierra entre los

vecinos, a los efectos de solucionar la situación habitacional existente.

Que es derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.

Que de los antecedentes obrantes en el expediente incorporado SP-1201/2005

obrante en adjunto 2 e informes elaborados por la Dirección de Gestión del Hábitat e

Integración Socio Urbana a fojas 126 y 127, su ampliatorio obrante en adjunto 10, 13 y 14,

de los cuales surge que el Sr. Sergio Faustino PRIETO, DNI N° 22.927.278 y la Sra. Verónica

Laura MENDEZ, Dl N° 22.927.288 encuadrarían en la citada Ordenanza por ser la ocupación

del sector de fecha anterior a Diciembre de 2015.

Que en adjunto 2 ,fojas 2 a 8 , 3, 73,76, 77, 79, 90, 91,93 y 101 obra verificación

de los ocupantes del sector individualizado corno Barrio Andorra, 64 hectareas, casa N°2170.

(Sección O, Macizo 4F, Parcela 1)

Que por Nota N° 32/2021, Letra D.A e l.T , la Dirección de Análisis e Información

Territorial Informa sobre los valores de canon de uso, el cual obra en adjunto 2, folio 130 y

131.

Que por el artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 5398, corresponde el

otorgamiento en uso a las personas individualizadas en el Anexo 1 del presente sujeto al pago

de un canon mensual del predio.

Que la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial ha tomado intervención

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

Repúbliea Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

autorizando la continuidad del trámite en adjunto 15.

Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de

conformidad con la competencia que le at!Úuye el articulo 173, incisos 5) y 15) de la

Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia y la Ordenanza Municipal N° 5398.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D ECRETA

ARTICULO 1°.- Otorgar en uso a los vecinos mencionados el Anexo 1 del presente, el predio

identificado provisoriamente en el mismo el que tendrá como destino vivienda única, familiar

y permanente. Ello conforme lo expuesto en exordio.

ARTICULO 2°.- El pago del canon será el establecido en el Anexo 1 del presente.

ARTiCULO 3°.- La fecha de vencimiento para el pago del canon mensual establecido en el

Articulo anterior, operará a los días DIEZ (10) de cada mes, contados a partir de la notificación

del presente. Vencido dicho plazo, el saldo impago devengará el interés por mora establecido

en la Ordenanza Fiscal vigente.

ARTICULO 4°.- Obligaciones que deberá, cumplir los vecinos detallados en el Anexo 1 a partir

de la notificación del presente.

a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a readecuar y/o cercar y limpiar el

predio, contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el mismo durante la veda

invernal.

b) Ocupar en forma permanente la vivienda existente en el predio otorgado en uso.

c) Presentar la documentación que posibilite a preadjudicación y/o adjudicación del predio a

su favor o de cualquiera de los integrantes del grupo familiar declarado que a futuro reúna

111.3..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antá,iida e Islas del Atlántico Sur

kepública Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

111.3..

los requisitos que acredite, el incumplimientc, a la normativa vigente. En este supuesto se

aplicará lo establecido en el Art. 4° de la O. M. N° 5398.

d) presentar, en las áreas correspondientes de a Municipalidad de Ushuaia, la documentación

pertinente para el empadronamiento de la construcción existente y para el inicio de toda obra

nueva a realizarse.

Queda terminantemente prohibida la venta, cesión yio locación, ya sea total o parcial, de los

predios, por si mismos o interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos

por el presente siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto.

ARTICULO 5°.- Dejar establecido que ene! domicilio referenciado en el Anexo 1° serán válidas

todas las notificaciones, que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrá vigencia

hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.

ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de

las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar

sin efecto presente Decreto.

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los vecinos mencionados en el Anexo 1, con copia autenticada del

presente, haciéndoles saber que podrán interpner recurso de reconsideración ante el mismo

órgano que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación, conforme lo

establecido por el Artículo 127 dela Ley Provv’cialN° 141.

ARTICULO 8°- Comunicar. Dar al boletin ofir 1 de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
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USHUAIA, 2’. ABO 221

VISTO el Expediente Electrónico E-367812021 del registro de la Municipalidad de

Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio

Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto

Municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006.

Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco

(05) de mayo de 2006, aprobado por Dec ato municipal N° 533/2006 y ratificado por

Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a

soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de

marzo” Ltda.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°

1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las

fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas

mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por

autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.

Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual

surge que a la Sra. Celeste Elizabeth MENDOZA, DNI N° 32520007 le corresponde el predio

identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 8, con

una superficie aproximada de TRESCIENTOS VENTISIETE METROS CUADRADOS CON

OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (327,86 m2).

Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información

Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a

preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.

Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente

de la Dirección de Suelo Urbano, a través de cual se informó que la Sra. Celeste Elizabeth

MENDOZA, DNI N° 32.520.007 cumple con ia normativa vigente para ser adjudicatario de un

///. 2..
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predio fiscal de dominio Municipal.

Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.

Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
Propiedad a favor de los beneficiarios, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiarios.

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar los predios, objetos del
presente, mediante la celebración de un pacte de retroventa a favor del Municipio por un plazo
de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.

Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención en adjunto 14.

Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D EC R ETA

ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Sra. Celeste Elizabeth MENDOZA, DNI N°

32,520.007 con domicilio en calle Del Bosque N° 719, el predio municipal identificado
catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 8, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie aproximada de TRESCIENTOS VENTISIETE METROS
CUADRADOS CON OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (327,86 m2), con
destino a vivienda unifamiliar. Ello por los mo1sos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el articulo
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primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 30/1 00 ($265.192,30), de acuerdo a lo establecido por el
artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°
5286. La preadjudicataria podrá acogerse a la forma de pago establecida mediante
Resolución de la Secretaría de Econom[a y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del precio
de venta de predios fiscales.

ARTICULO 30, Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el articulo
precedente, TREINTA (30) días corridos contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que la identificación catastral de carácter provisorio, es la
consignada en los anteproyectos visados por el Municipio, conforme croquis y detalle del
Anexo 1 deI presente y tendrá vigencia hasta tanto se registre la mensura del sector.

ARTÍCULO 5°.- La preadjudicataria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:

a) Proceder en un plazo no mayor de TREINT’s (30) días, a cercar y limpiar el predio.

b) Presentar en un plazo no mayor de NOVEN A (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.

c) Proceder a habitar la vivienda en forma pc ‘ianente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.

d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, com así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.

Los plazos establecidos comenzarán a com..utarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.

ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los pia.. y obligaciones establecidas, sin perjuicio de

1/1.4..
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las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.

ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.

ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
presente, serán válidas todas las notificacioaes que se cursen en relación al presente. El
mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.

ARTÍCULO 9°.- Notificar a la preadjudicataria y a la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo”
Ltda. con copia autenticada del presente. haciéndoles saber que podrán interponer recurso
de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles
desde su notificación conforme lo establecido or el Artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

ARTÍCULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archh&a.
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USHUAIA, 24 4S11 2021

VISTO el expediente electrónico N° 4305/2021 (y su incorporado E - 669/2019) del

registro de la Municipalidad de Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo la Entidad denominada “Unión de las Asambleas de Dios

inscripta en el Registro Nacional de Culto bajo el fichero de Culto N° 14, representada por el

Sr. Javier Darío CAMPERO, Documento Nacional de Identidad N° 17.908.386, en su carácter

de Pastor, con domicilio en calle Del Bosque N° 487 de la ciudad de Ushuaia, tramita la

preadjudicación en venta de un predio fiscal municipal sin mensurar, ubicado en la Vertiente

Sudoccidental del Valle de Andorra.

Que en adjunto 2, fojas 30/38 obra copia certificada del Estatuto Social modificado de

la Institución antes mencionada, aprobada por Resolución l.G.J, N° 001110 de fecha

diecinueve (19) de octubre de 1998.

Que por Acta Intención registrada bajo el N° 14095, celebrada en fecha diez (10) de

junio de 2019, entre ésta Municipalidad representada por el suscripto y la Entidad denominada

“Unión de las Asambleas de Dios”, representada por el Sr. CAMPERO , en su carácter de

Pastor, en la cual la MUNICIPALIDAD declara su voluntad de destinar una fracción de tierra

fiscal municipal sin mensurar a favor de “LA IGLESIA” la que le será oportunamente asignada

en el sector del Valle de Andorra, en la Sección O, Macizo 6H, con una superficie aproximada

de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500 m2), con destino a la construcción de un SUM

y de las instalaciones propias de la iglesia filial Ushuaia, que será dirigida a sus feligreses y

comunidad en general.

Que por Decreto Municipal N° 1248/2019, se aprobó en todos sus términos ad

del Concejo Deliberante, el Acta Intención mencionada en el considerando
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anterior, siendo ratificada por Resolución C.D. N° 023/2020.

Que el Dpto. Proyectos Urbanos ha tomado intervención adjuntado en adjunto 2, fojas

84 a 87, croquis de ubicación de la parcela que le correspondería a la Iglesia Gran Rey, siendo

identificada con nomenclatura provisoriamente como Sección O, Macizo 6H, Parcela 22, con

una superficie aproxímada de QUINIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON NOVENTA

Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (510,95 m2).

Que en adjunto 2, fojas 86 y 87 obra copia del Plano de Mensura, Unificación y División

de las Parcelas 1 y 18 del Macizo 6H de la Sección O, en trámite.

Que mediante Informe de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ambiental y

Ordenamiento Territorial N°02/2021, obrante en adjunto 2, fojas. 88, se informa que según

Ordenanza Municipal N° 5287, para el presente caso, considerando que la institución

desarrolla una actividad de carácter social y sin fines de lucro, requiriendo un lote para la

construcción de su iglesia, el ‘valor de venta a aplicar correspondería fijarse en un

CINCUENTA POR CIENTO (50%), de lo establecido en el artículo 6° de la Ordenanza

Municipal N° 5055, resultando un importe total de venta de PESOS DOSCIENTOS

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 ($ 222.228,00), para una superficie

aproximada de QUINIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CINCO

DECÍMETROS CUADRADOS (510,95 rn2) y que la mensura se encuentra en trámite.

Que en adjunto 2, fojas 51/52 y adjunto 4, obran Informes del Dpto. O.D. N°29/2019 e

Informe Div. Ev. Doc. N°17/2021, mediante los cuales se informa que la Entidad denominada

“Unión de las Asambleas de Dios “, ha presentado la documentación solicitada acorde a la

normativa vigente para ser beneficiarios del un predio de dominio municipal que les fuera

asignado, identificado catastralmente de forma provisoria como Sección O, Macizo 6H,

Parcela 22 y que su trámite se encuadra con lo estipulado en la Ordenanza Municipal N°5055,

5287 y su modificatoria, Ordenanza Municipal N° 5646.

Que corresponde, en consecuencia, pronunciarse en torno a la preadjudicación en
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venta solicitada, a favor de la Institución denominada “Unión de las Asambleas de Dios”.

Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la

legislación vigente, expidiéndose la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través
de sus áreas pertinentes.

Que en adjunto 7, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado

debida intervención.

Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de

conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la

Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, artículos 5° y 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y
Ordenanzas Municipales N° 5286, 5287 y 5646.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Entidad denominada “Unión de las Asambleas de

Dios “, CUIT N° 30-53803502-1, inscripta en el Registro Nacional de Culto bajo el fichero de

Culto N° 14, representada por el Pastor Javier Darío CAMPERO, Documento Nacional de

Identidad N° 17.908.386, con domicilio en calle Del Bosque N°487, de la ciudad de Ushuaia,

una fracción de predio fiscal sin mensura, identificado catastralmente de forma provisoria

como Sección O, Macizo 6H, Parcela 22, con una superficie de QUINIENTOS DIEZ METROS

CUADRADOS CON NOVENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS (510,95 m2)

aproximadamente, según croquis que corre agregado al presente como Anexo 1, con destino

a la construcción de un SUM y de las instalaciones propias de la iglesia filial Ushuaia, que
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será dirigida a sus feligreses y comunidad en general. Ello conforme por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Fijar el precio de venta del predio descripto en el artículo primero del presente
en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/1 00

($ 222.228,00), de acuerdo a lo establecido en el articulo 2° de la Ordenanza Municipal N°
5287 y la Ordenanza Municipal N° 5646, siendo de aplicación, al momento de la adjudicación

definitiva, el mecanismo instituido por la Ordenanza Municipal N° 5099. La forma de pago se
realizará mediante lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Economía y Finanzas
[‘4° 1803/2017, para el pago del precio de venta de predios fiscales, o la que en el futuro la

reemplace. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo

precedente TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la notificación de la Resolución

mencionada en el Articulo anterior. Vencido dicho plazo el saldo impago devengará el interés

por mora establecido en la Ordenanza fiscal vigente.

ARTÍCULO 4°.- Obligaciones y restricciones de la entidad, las que deberán ser incorporadas

en las escrituras de dominio correspondientes:

a) El predio preadjudicado no podrá por ningún motivo cambiar el destino mencionado en el

Artículo 1° del presente, no podrá ser objeto de subdivisión alguna, como asi tampoco ser

sometido al Régimen de Conjunto Inmobiliario (Art. 2073 y ss del CC y C) y deberá respetar

el objeto de la preadjudicación.

b) Presentar en las áreas pertinentes de la Municipalidad de Ushuaia, la documentación

¡ referida al inicio de toda obra nueva a realizarse y la del proyecto del empadronamiento en
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ejecución o a ejecutar en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días prorrogables

por igual período mediante informe que justifique tal situación.

c) Queda prohibida la enajenación del predio, según lo establecido en el artículo 82 Inciso 4)

de la Constitución Provincial.

ARTICULO 50, El presente Decreto es intransferible. La Entidad preadjudicataria no podrá

bajo ningún pretexto, realizar por ella o por interpósita persona, a título oneroso o gratuito,

cesiones, ventas, arrendamiento total o parcial yio transferencia, de los derechos transmitidos

por el presente sobre el predio en cuestión, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto

realizado a tales efectos.

ARTICULO 6°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.

ARTICULO 7°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de

las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar

sin efecto el presente Decreto.

ARTICULO 8°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,

objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio

por un plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil

y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio

correspondientes.

ARTICULO 9°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1° serán

válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrá

su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.

TICULO 10°.- Notificar a la Entidad con copia autenticada del presente, haciéndole saber
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que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de

los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el artículo 127° de

la Ley Provincial N° 141.

ARTÍCULO 11°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
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Dirección:
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Y
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ANEXO 1

Proyecto:
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Vado:
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Fecha:

Escala:
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 2 460 2Q2’

VISTO la adenda al Convenio Especifico registrada bajo el N° 16434; y

CONSIDERANDO:

Que la misma se ha celebrado en fecha veintiuno (21) de julio de 2021, entre la

Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y el Comité Ejecutivo del Fondo

Fiduciario de Integración Socio Urbana, representado por su Presidenta Sra. Ramona

Fernanda MIÑO y relacionada a la implementación de un proyecto con financiamiento

del Fondo de Integración Socio Urbana — Línea de Acción “Integración Socio Urbana

de Barrios Populares RENABAP”.

Que la adenda tiene por objeto la adecuación del proyecto de Integración Socio

Urbana IF-2001-10169353-APN-DNDU# MDS, la ampliación del monto total financiado

y la adecuación del plazo para la selección del co-contratante acordado en el convenio

y a los fines de continuar la ejecución de la obras previstas.

Que el Convenio Especifico se encuentra registrado bajo el N° 15989, aprobado

por Decretos Municipales N° 224/2021 y 258/2021 y ratificado por Ordenanza Municipal

N° 5842.

Que la adenda al Convenio Especifico ha sido registrada bajo el N°

16434, cuya copia se adjunta y forma parte del presente, correspondiendo su

publicación.

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

de conformidad a lo prescripto en los Artículos 152, incisos 1), 21) y 32)

11/. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2.

de la Cada Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO l0. Publicar la adenda al Convenio Especifico registrado bajo el N° 15989,

siendo registrada bajo e) W 16434, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrada el veintiuno (21) de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia

representada por el suscripto y el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario de Integración

Socio Urbana, representado por su Presidenta Sra. Ramona Fernanda MIÑO. Ello, por

los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- Comunicar.

Cumplido, archivar.-

v1

1’

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

PROYECTO CON FINANCIACIÓN DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO

URBANA - LÍNEA DE ACCIÓN “INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS

POPULARES RENABÁP” (CONVE- 2021-16746842-APN-CEFISU-#MDS)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los iii días del mes de

___________

del 2021

entre el COMITÉ EJECUTIVO, en adelante el “COMITÉ”, del FIDEICOMISO FONDO DE

INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, en adelante, el “EL FiDEICOMISO”, representado en

este acto por su Presidenta, la Sra. Ramona Fernanda MIÑO, con domicilio legal en Bernardo

de Irigoyen 722, Piso l, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte y la

MUNICiPALIDAD DE USHUAIA, en adelante la “UNIDAD EJECUTORA”, representada

por Walter Claudio Raul Vuoto, DNI N° 29.883.767, con domicilio legal en la calle San

Martin 660. de la localidad de Ushuaia. de la Provincia de Tierra del Fuego, por la otra parte,

conjuntamente denominadas las “PARTES”, acuerdan celebrar la presente Adenda al

Convenio Específico individualizado como CONVE- 2021-1 674.6842-APN-CEF1SU-#M DS,

en adelante el “Convenio”, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.453 y su modificatoria. se estableció e-l “Régimen de

regularización doininial para la integración socio-urbana”, por el cual se de-clan de interés

público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el

Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de integración Urbana (RENABAP)

creado por el Decreto N°358 del 22 de mayo de 2017.

Que, por otra parte, mediante el artículo 13 de la Ley N° 27.453 y su modificatoria, se

autorizó al PODER EJECUTiVO NACIONAL a crear un fideicomiso con el objeto de

financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar su objeto,

afectando los bienes que integran su patrimonio a! régimen de regularización dominial para la

integración socio-urbana, que se establece en la mencionada ley.

Que por el Decreto N° 819 deiS & diciembre de 2019 se aprobó la reglamentación de la Ley

N° 27.453 y su modIficatoria, designándose a la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO

i

/
Ushuaia,

CONVENiO REGISTRADO

BAJO EL

-

L ‘Fraseo

CONVE-2021-66626099-APN-CEFISU#MDS
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URBANA dependiente del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO

SOCIAL, actual MINISTERiO DE DESARROLLO SOCIAL y a la AGENCIA DE

ADMINISTRACIÓN DE BiENES DEL ESTADO, como Autoridad de Aplicación de la

misma, en el mareo de sus respectivas competencias.

Que, por por el artículo 4° del citado Decreto N° 819/2019, se creó un fideicomiso de

administración y financiero, el FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU),

cuyo objetivo se encuentra dirigido a financiar la tolalidad de las actividades que resulten

necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley N° 27.453 y su modificatoria.

Que, el artículo 50 de la misma norma, establece que el ESTADO NACIONAL, a través de la

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA será el FIDUCIANTE y

FIDEICOMISARIO del P1511. y el FIDUCIARIO será la entidad seleccionada por la

mencionada Secretaría, que actuará como administrador de los bienes que se transmiten en

fideicomiso de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las

instrucciones dispuestas por el COMITÉ y/o quien este designe en su reemplazo.

Que, por el artículo 5° del Decreto 819/2019. se estableció que el COMITÉ estaráencargado

de fijar las condiciones, impartir instrucciones yio autorizar en forma previa las actividades a

cargo del FIDUCIARIO, cuando así corresponda, y efectuar su seguimiento.

Que, de acuerdo al artículo 7° del aludido Decreto, la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

SOCIO-URBANA, dependiente entonces del MINISTERIO DE SALU.D Y DESARROLLO

SOCIAL, actual MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, realizará las acciones que

considere necesarias y conducentes para la implementaeión del FISU.

Que, en virtud de ello, mediante la Resolución identificada como

RESOL-2020- 101 8-APN-MDS se designó como administrador, en carácter de FIDUCIARIO

del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), de acuerdo con las

instrucciones que le imparta el COMITÉ, conforme establezca el contrato de fideicomiso, a

BICE FIDEICOMISOS SA. y se aprobó el “Contrato de Fideicomiso del FONDO DE

ñ INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA”, a suscribirse entre el MINISTERIO DE

// DESARROLLO SOCIAL, que a través de la SECRETARÍA DE iNTEGRACIÓN

OREOSTRAD

7 BAJO EL

Ushuaia,

é •o1uiii

L.ooa Técníco
urb:
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SOCIO-URBANA reviste el carácter de fiduciante, y BICE FIDEICOMISOS S.A., en su
carácter de fiduciario.

Que con fecha 9 de diciembre de 2020. mediante Resolución N°
RESOL-2020-l 137-APN-MDS se protocolizó el CONTRATO DE FIDEICOMISO DEL
FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-2020-85021684-A.PN-CSP#MDS).

Que conforme lo prescrito en la Resolución N° RESOL-2020-2-APN-.SIS#MDS, se
estableció la integración del COMITÉ del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA y
se definió que el mismo es presidido por el o la titular de la SECRETARÍA DE

INTEGRACIÓN SOCIO URBANA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, de

acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 819 deI 5 de diciembre 2019.

Que el COMITÉ del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA ha aprobado en el

Acta N° 2, de frcha 8 de diciembre de 2020. la Línea de Acción A “Integración Socio Urbana

de Barrios Populares RENABAP”, en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el

“INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE

iNTEGRACIÓN SOCIO URBANA A TRAVÉS DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO

URBANA” aprobado en el mismo acto, posteriormente modificado mediante Acta N° 9 de

fecha l7demarzode2O2l.

Que en base al informe de Factibilidad N° lF-2021-10213058-APN-DDP#MDS, de fecha

04/02/21, el COMiTÉ EJECUTIVO del FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA

procedió a aprobar el Proyecto e instruir a la Presidencia a suscribir el respectivo Convenio

que tiene por objeto la ejecución del proyecto denominado: “Generación de Lotes con

Servicio, Apertura de Calles y Módulos Habitacionales para la integración Socio Urbana

Barrio Sector KYD”. en adelante el “Proyecto”.

Que en virtud del Proyecto citado en el considerando precedente, se suscribió con la

“UNIDAD EJECUTORA” el convenio identificado como CONVE

2021-1 6746842-A.PN-CEFISU4MDS;

Que conforme surge del plan de gestión del proyecto oportunamente aprobado, las obras se

dividen en dos: una instancia corresponde a la ejecución de red vial y apertura de calles, y la

otra
que corresponde a la ejecución de módulos habitacionales para la integración socio

urbana
de los barrios mencionados;

CONVE-202

(4 BAJQELN°
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Que atento a lo manifestado por la Unidad Ejecutora, el proceso licitatorio para la ejecución

de red vial y apertura de calles se encuentra iniciado;

Que, por otra parte, LA UNIDAD EJECUTORA, expresó haber detectado un error en el

presupuesto original de los módulos habitacionales, que ha expuesto un desfasaje en los

valores asignados, situación que conllevará inevitablemente al fracaso de los procesos de

contratación locales y consecuentemente al impedimento del desarrollo & las obras pactadas.

Que de esta manera, LA UNIDAD EJECUTORA indicó que el mencionado error se debe a la

omisión involuntaria del componente correspondiente al denominado “coeficiente de pase”,

que representa los gastos financieros, los gastos generales indirectos necesarios para la

realización de la obra (gastos de administración, gerencia, servicios, etc.) y el porcentual de

beneficio de la contratista que ejecutará las obras.

Que por las circunstancias expuestas, LA. UNIDAD EJECUTORA ha requerido una

ampliación del aporte económico oportunamente convenido, con el objeto de poder

confeccionar adecuadamente los pliegos de contratación, a la par que obtener ofertas

adecuadas, instancia de vital importancia a fin de dar inicio a las actividades acordadas, y así

procurar el cumplimiento del objeto social perseguido.

Que en función de lo expuesto. corresponde adaptar los plazos establecidos en la

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del convenio identificado como CON VE-

2021- l6746842-APN-CEFISU-#MDS;, a las condiciones de la presente adenda;

‘fi
Que la CLAUSULA OCTAVA del Convenio CONVE

202 l-16746842-APN-CEFISU4MDS, dispone que “Toda modificación relativa a las

cláusulas establecidas en el presente Convenio se formulará mediante la suscripción de una

adenda por mutuo acuerdo de “LAS PARTES”, que deberá ser aprobada por el “COMITÉ”.”

/
Que, asimismo, la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano & la SECRETARÍA DE

INTEGRACIÓN SOCIO URBANA ha prestado conformidad con las modificaciones

propuestas por la UNIDAD EJECUTORA.

CONVENc) kWTNAuo

BAJO EL N

Ushuaia.
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Que en virtud de lo indicado en los considerandos precedentes, a los fines de continuar la

ejecución del Convenio identificado como CONVE. 2021-1 6746842-APN-CEFISU-#MDS y

a los efectos & concluir con las obras comprometidas, resulta necesario la suscripción de la

presente adenda.

Que en virtud de todo lo supra mencionado, LAS PARTES acuerdan suscribir la presente

adenda, la que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO

La presente adenda tiene por objeto la adecuación del Proyecto de Integración Socio Urbana

IF-2021-i01 69353-APN-DNDU#MDS, la ampliación del monto total financiado y la

adecuación del plazo para la selección del co-contratante acordado en el convenio

identificado como CONVE- 2021-1 6746842-APN-CEFISU-#MDS, a ¡os fines de continuar

la ejecución de las obias previstas.

SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCiO

URBANA.

A Los fines de dar cumplimiento a la cláusula precedente, “LAS PARTES” acuerdan

modificar la CLÁUSULA PRIMERA del convenio individualizado como CONVE

2021-1 6746842-APN-CEFISU-#MDS, la que quedará redactada de la siguiente manera:

“PRIMERA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia fInanciera por parte

de “EL FIDEICOMISO” a La “UNIDAD EJECUTORA” para llevar a cabo la ejecución del

Proyecto de Integración Socio Urbana identificado como

1zo21-4,Ø$764I-ArN-DNpS1Ltt en el Sedo K y D Barrios Obrero, Escondido,

Mirador de Ushuaia (Bonete), Esperanza 2, El Cañadón, registrados bajos los números

2953/29541295512956J2957 en el RENABAP, y debidamente reconocido por el Anexo 1 de la

Ley 27.453, de la Localidad de Ushuaia. Municipio de Ushuaia, & la Provincia de Tierra del

Fuego; línea identificada como c) del “INSTRUCTIVO”, aprobado por Acta N° 2 del

“COMITÉ” de fecha 28í1 2/2020.

La
“UNIDAD EJECUTORA” declara conocer y someterse a los términos dispuestos en el

“INSTRUCTIVO” Q52i-9l 765765-APN-CEFISU#MDS’

CONVENIO REt3StNADO

(‘1. BAJO EL N0!Jk1L..
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TERCERA: APORTE ECONÓMICO

El FiDEICOMISO transferirá, en función de las disponibilidades de fondos existentes, la

suma adicional de PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCWNTOS OCHENTA

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS ($64.689.826), destinados a la ejecución &

los módulos de viviendas pan relocalización del Proyecto mencionado en la CLÁUSULA

PRIMERA, los que serán desembolsados de conformidad con el Esquema de Desembolsos

que como ANEXO ¡ forma parte integrante del Convenio identificado como CONVE

2021- 16746842-APN-CEFISU-#MDS.

De esta manera, “LAS PARTES” acuerdan modificar la CLÁUSULA SEGUNDA del

Convenio individualizado como CONVE- 2021-1 6746842-APN-CEFI SU-#MDS, la que

quedará redactada de la siguiente manera:

“SEGUNDA: APORTE ECONÓMICO

“El FIDEICOMISO transferirá, en función de las disponibilidades de fondos existentes, la

suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO C1NCUENTA Y NUEVE

CON CINCUENTA CENTAVOS ($348.456.159,50), conforme al presupuesto y mes base

obrante en el ¡F-202l-4965764f-APN-DNDUÑÑDS, destinados a la ejecucion del Proyecto

mencionado en la CLÁUSULA PRIMERA, los que serán desembolsados de conformidad

con el Esquema de Desembolsos que como ANEXO 1 forma parte integrante del presente

Convenio.

La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de “precio tope”, entendiéndose

por tal el precio mixirno que el “FIDEICOMISO” financiará por el Proyecto”, sin perjuicio

& lo establecido en la cláusula QUINTA.”

CUARTA: PLAZO PARA SELECCIÓN DEL CO-CONTRATANTE

A los fines de adecuar los plazos establecidos para la adquisición yio contratación de bienes

y servicios necesarios destinados a la ejecución de la obra que se fija en el Plan de Trabajo, a

las condiciones establecidas en la presente adenda, “LAS PARTES” acuerdan en modificar el

plazo indicado en la CLÁUSULA CUARTA del Convenio individualizado como CON VE-

2021-1 6746842-APN-CEFISU-#MDS, debiendo contarse los tres (3) meses para la

adquisición yio contratación de bienes y servicios desde la suscripción de la presente adenda.
fl

CCNVEN:o fliztjÁbQ/ BAJO EL i\”
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QUINTA: REDETERIVUNACIÓN DE PRECIOS

Con el fin de adecuar el procedimiento de redeterminación de precios establecido en el

ANEXO TI del Convenio individualizado como CONVE

2021.-16746842-APN-CEFISU4MDS al RÉGIMEN DE REDETERM.JNACIÓN DE

PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE OBRA DEL FONDO DE

INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-202 1-231 29490-APN-CEFISU#MDS) aprobado por

el COMITÉ EJECUTIVO del FIDEICOMISO en la reunión de fecha 12 de marzo del 2021,

Acta N° 9, LAS PARTES acuerdan en modificar la CLÁUSULA QUINTA del Convenio

antes mencionado, la que quedará redactada de la siguiente manera:

“QUINTA: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El FIDEICOMISO no reconocerá ni se hará cargo de eventuales sobrecostos por vicios

ocultos no subsanados por la UNIDAD EJECUTORA en tiempo y forma, ni mayor

permanencia en obra, gastos improductivos o cualquier otra circunstancia preexistente o

sobreviniente no prevista en el presente Convenio.

Se establece que en el caso de ser requerida por parte de la UNIDAD EJECUTORA la

aplicación de los procedimientos de Redeterminación de Precios de la Obra, estos deberán

ser realizados conforme al conforme al RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE

PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE OBRA DEL FONDO DE

INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (IF-202 1-231 29490-APN-CEFI SU#MDS) que forma

parte integrante del presente Convenio.

Los pliegos y todos los actos administrativos que suscriba o publique la UNIDAD

EJECUTORA a los fines de la ejecución del presente Convenio deberán dejar expresamente

establecida la aplicación del régimen de redeterminación de precios referido y las

disposiciones establecidas en el primer párrafo de la presente cláusula,”

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA:

Con el objetivo de adaptar el plazo establecido en el acápite c) de la CLÁUSULA DÉCIMA

// del Convenio identificado como CONVE-2021-16746342-APN-CEFTSUJMDS a las

// condiciones de la presente adenda, LAS PARTES convienen en que el plazo de CUARENTA

cONvENO REc3STR.

1 BAJO EL N°
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Y CINCO (45) días corridos para el inicio de obra allí detenninado, deberá computarse a

partir de la fecha en que se haga efectivo el primer desembolso.

sÉnnt&: CAUSALES DE RESCISIÓN

Con el objeto de adaptar los plazos establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del

convenio identificado como CONVE-2021-16746842-APN-CEFISU-#MDS, a las

condiciones de la presente adenda, LAS PARTES acuerdan que los plazos determinados en

los apartados a) y b) de la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA deberán computarse a partir de

la suscripción de la presente adenda.

De igual manera, LAS PARTES pactan en adecuar el plazo establecido en la causal de

rescisión estipulada en el inciso e) de la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, instituyendo

que el mismo será de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a contar desde la fecha de.

acreditación del primer desembolso.

Asimismo, se deja constancia que lo establecido en el inciso e) de la CLÁUSULA DÉCIMA

CUARTA del convenio identificado como CONVE-2021-16746842-APN-CEFISU#MDS,

aplicará respecto a las modificaciones al proyecto identificado como

IF-2021-10169353-APN-DNDU#MDS aprobadas en la cláusula PRIMERA de la presente

ADENDA

OCTAVM MANTENIMIENTO DE CONDICIONES

“LAS PARTES” establecen que se mantendrán vigentes los términos del convenio

identificado como CONVE- 2021-16746842-APN-CEFISU-#MDS, que no sean objeto de

modificación mediante la presente adenda.

NOVENA: DOMICILIOS

Los respectivos domicilios de “LAS PARTES”, indicados en el encabezado, se consideran

constituidos para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales del CONVENIO y la

presente ADENDA, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones y

comunicaciones judiciales y extrajudiciales que se cursaren.

CONVE-202 l-66626099-APN-CEFISU#MDS

/
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2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Di; César Milstein

En prueba de confontidad y aceptación de las cláusulas del presente Convenio, “LAS
PARTES” firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aíres, a los días dci mes de

CONVE-2021-666260Ç39-APN-CEFISU#MDS

FERNANDFI NUÑO
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas

Convenio finna ológrafa

Número: CONVE-202 1 -66626099-A.PN-CEFISU#MDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 23 de Julio de 2021

Referencia: EX-2021-06272573- -APN-CEFISU#MDS - B° Sector K y D - Municipalidad de Ushuaia ¡ Fondo de
Integración Socio Urbana

El documento fue importado por el sistema (JEDO con un total de 9 paginals.

CONVENQ REGSTRADo

BAJO EL N’

de Integración Sedo tlibana
Ush u ma

MijüstaodeOsanoIIoSodaJ
César
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Provincia ele Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

25 ww2021
USHUAIA,

VISTO el Decreto Municipal N.° 1067/2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se creó el programa Programa de Inclusión Educativa

‘Filomena Grasso”, como así también la figura “Practica Profesional Docente”,

destinado a DIEZ (10) maestras y/o maestros para llevar adelante el mismo.

Que atento a las necesidades de las niñas, los niños y adolescentes, como así

también de las maestras y maestros incluidos en el programa, resulta necesaria la

incorporación de personas para llevar a cabo las actividades necesarias para la

concreción de los objetivos buscados en el mencionado programa.

Que resulta entonces pertinente crear la figura de “Promotores Educativos”

destinado a DIEZ (10) personas que te:drán una asignación estimulo de PESOS

QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) m .sual.

Que se delega en la Secretaría de Cultura y Educación la facultad para

establecer, mediante Resolución, las personas que se incluyen en el Programa de

Inclusión Educativa “Filomena Grasso” bajo la figura de “Promotores Educativos”.

Que se cuenta con partida presupuestaria para hacer frente al presente

programa.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo en virtud de lo establecido :n el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushu Sa.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNIJIPAL DE USHUAIA

DECRE [A:

ARTÍCULO 1°.- Crear la figura de “Promotores Educativos” del programa de Inclusión

Educativa “Filomena Grasso”, los que percibirán una asignación estimulo de PESOS

QUINCE MIL CON 00/1 00 ($15.000,00). Ello conforme lo expuesto en el exordio.-

ARTÍCULO 2°.- Delegar en la Secretaría de Cultura y Educación la facultad para

ignar, mediante Resolución, las personas que se incluirán en el Programa de

Inclusión Educativa “Filomena Grasso” bajo la figura de “Promotores Educativos”,

pul4ndo d4}wrse bajo tal figura hasta doz (10) personas.

1-
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Provincia de Tierra del Fuego.
AnlirIiíJae (sias del Atlántico Sur

República Argentina
MIJNICIPAI.IDAD DE 1?S1lIÍAIA

.111.2

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande fa ejecución del presente programa deberán

ser imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al BoletH Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

/Cumplido, archivar
1198

tdad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 25 ARO ZOZ1

VISTO el Convenio Singular de Colaboración registrado bajo el N.°1 6 4 8 5 deI

registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue celebrado el dos (2) de agosto de 2021, entre la Municipalidad de

Ushuaia representada por el suscripto y la Sindicatura General Municipal de la ciudad de

Ushuaia representada por su Presidente lng. Martin 1. GESSAGA, DNI N° 28.509.806, con el

objeto de vincular a la SiGMU con el servicio de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete, conforme el Anexo 1 inc a) —

Decreto Municipal N° 18012016.

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

Convenio Singular registrado bajo el número 1 5 4 8 5 resultando procedente su

publicación.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de

conformidad a lo prescripto en el articulo 152 incisos 1), 21) y 32) de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1 °. Publicar el Convenio Singular de Cooperación registrado bajo el N°1 6 4 8 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el dos (02) de agosto

de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y la Sindicatura

General Municipal de la ciudad de Ushuaia representada por su Presidente Ing. Martin 1.

GESSAGA, DNI N° 28.509.806. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al boletín oficial de la Munk ;r.

11 97
DECRET MUNIClAL Fs°

u
arip 11

Jefe de ahiret
Mu icipidad de Ushuaia

J “Las Islás MaÑinas, Georgias y Sandwich del

/202 1
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONVENIO REGISTRADO

BAJO EL N° 16 6 8_F

UshUaia, i3 6O

H
a

Jefa Depto. Cont

COPIA FIL DÉM1flL
1

J. a L. Adrnnistr4t4
?recoon 18 L. Y fr ‘1

¡ ci0C.)M de Ushuaia

ATURA GENERAL NUNICIPAt

CONVENIO SINGULAR A EFECTOS DE VINCULAR A LA S1GMU CON LOS

SERVICIOS A CARGO DEL ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL, SEGURIDAD

E HIGIENE PERSONAL

Entre el Departamento Ejecutivo Municipal, representado por el Intendente, Sr. Walter

Claudio Raúl VUOTO, D.N.I. N° 29.883.767, con domicilio legal en Arturo Coronado N°

486; y la Sindicatura General Municipal de la ciudad de Ushuaia, representada por el

Vocal Técnico, en ejercicio de la Presidencia, conforme Resolución Plenaria SGM N°

40/20 19, Ing. Martín 1. GESSAGA, DNI N° 28.509.806, con domicilio legal en calle Gob.

Paz N° 220, Oficina 1°, 2°, y 3°, ambos de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, intervienen para convenir, y al efecto:

EXPONEN

Que la Sindicatura General Municipal suscribió un Convenio Marco de Colaboración con el

Departamento Ejecutivo Municipal, registrado bajo los Nros. 12798 y 05/2018 en el ámbito

del Departamento Ejecutivo Municipal y de la Sindicatura, respectivamente.

Que el mencionado convenio tiene por objeto establecer en el marco de la actuación para la

recíproca colaboración entre el “Departamento Ejecutivo” y la “Sindicatura General

Municipal” en actividades, entre otras, de: “... asistencia... “y/o “todo otro requerimiento que

haga al estricto cumplimiento de las funciones operativas de la Sindicatura

Que hasta el presente, los legajos de los agentes de la SiGMU permanecen bajo la órbita de la

Dirección de Bienestar del Personal dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, al

sólo efecto de la liquidación y pago de haberes, reservándose la Secretaría Administrativa de

la SiGMU la administración del resto de información relativa al recurso humano del

organismo de control, debiendo destacarse en este punto, que previo al convenio arriba

ionado, el Departamento Ejecutivo y la SiGMU celebraron un acta acuerdo registrada

bajo el N° 7833 de fecha 21 de octubre de 2013 en la cual se acuerda: “...amplia cooperación

respecto de las actividades en las que se desenvuelve la Sindicatura General Municia4

o a través de ello la puesta en funcionamiento del organismo “.

Li.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas.
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CONVENIO REGISTRADO

1648II 1 BAJOELN°

Ushuaia, 23 MO
a

3Abog. RoMina 5. orbet
C L — Jefa Depto. Contlol LeI

e DL. y T. 5.L.y T
MunicI16ó’cMQJShUaia

Que la incorporación de personal en el organismo de control municipal trajo aparejado
necesidades en el ámbito de medicina ocupacional, seguridad e higiene laboral, como así y
posteriormente, la situación derivada del virus denominado COVID 19 (coronavirus),
habiendo prestado colaboración la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene
Laboral, a requerimiento de esta Sindicatura General Municipal.

Que por las razones expuestas y en el marco del Convenio de Colaboración oportunamente
suscripto entre el Departamento Ejecutivo y la Sindicatura General Municipal, acuerdan el
presente “Convenio Singular a efectos de vincular a la SiGMU con el servicio de Medicina
Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral” dependiente de la Secretaria de Jefatura de
Gabinete, conforme el Anexo ¡inc. a) —Decreto Municipal N° 180/2016, en virtud de ello, la
Sindicatura propone y el Departamento Ejecutivo, acepta:

PRIMERO: El Departamento Ejecutivo, pone a disposición de la Sindicatura, todos los
servicios a cargo de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene laboral
(conforme a las funciones establecidas en el Anexo 1, Inciso “a” del Decreto Municipal N°
180/2016), a fin de que entienda en todo lo relacionado con el control de la salud de los
agentes de Planta Permanente del organismo de control municipal, en el marco del Convenio
Municipal de Empleo y el Reglamento de Reconocimientos Médicos, Juntas Médicas,
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Prolongadas aprobado por Decreto Municipal N°
1324/2009 al que adhiere la SiGMU en todos sus términos, salvo en lo que respecta a la
comunicación de las novedades que serán remitidas a la Secretaria Administrativa de la
SiGMU que tiene a su cargo el control del personal; ratificando la labor desarrollada hasta el
momento en virtud de las necesidades planteadas por la SiGMU.

SEGUNDO: Los gastos derivados de la contratación de profesionales y/o servicios en los que
deba incurrir la Dirección de Medicina Ocupacional para el cumplimiento del presente

serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes a la SiGMU.

presente convenio comenzará a regir a partir de su suscripción y por el plazo
(2) años, pudiendo prorrogarse tácitamente por período de igual duración, siempre que
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CONVENID REGISTRADO 1’ MOlA mti—ntÍ’i’w.iiiii

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

RepúDIica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ninguna de las partes lo denuncie con al menos un mes de anticipación a la fecha de

renovación.

CUARTO: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este instrumento el

“DEPARTAMENTO EJECUTIVO” y la “SiGMU” mantienen la individualidad y

autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán

particularmente en consecuencia, las responsabilidades consiguientes.

QUINTO: Para todos los aspectos legales, el “DEPARTAMENTO EJECUTIVO” y la

“S1GMU”, constituyen los domicilios que mencionan “ab initio”.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de

de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,

los del mes de 146S11? de 2021.

‘3 i648
BAJO EL N

23 AGI
Ushuaia

..Abog. Rornna
- .. Jefa Depto. C

Muni(

LAN

Ushua

tenor y a un solo efecto

e Islas del Atlántico Sur, a

de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.
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O
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
kepüblica Argentina

Municipalidad & Ushuaia

USHUAIA,
25 460 70?

VISTO el expediente E-5744-2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Convenio Marco de Colaboración celebrado el

día jçy’p ‘eJ de julio de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

suscripto y la Fundación ESPERA POR LA VIDA, CUIT N° 30— 71516105 - 9, representada

por la Presidenta, señora Beatriz Maria de los Ángeles MUSUMECI, D.N.I, N° 14.966.682,

con la finalidad de que el Municipio brinde una asistencia económica mensual y un espacio

físico a la citada para procurar la continuidad de las actividades de promoción, información y

de concientización relacionadas con la donación de sangre, médula ósea y temáticas

vinculadas, entre otras.

Que el Convenio Marco de Colaboración referenciado ha sido registrado bajo el

N° 16484
Que corre adjunto y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada

del citado Convenio, correspondiendo su aprobación.

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

legal, conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1), 21) y 32), de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Publicar el Convenio Marco de Colaboración Registrado Bajo el

N° 1 6 4 8 4 , celebrado el día Q- (‘15) dejulio de 2021, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Fundación ESPERA POR LA

VIDA, CUIT N° 30— 71516105- 9, representada por la Presidenta, señora Beatriz María

111.2.

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina””
Municipalidad de Ushuaia

secrítáñide políticas SocaíeS

Sanitarias y de Derechos humanos

MUnicipalidad de Ushuaia

/11.2.

de los Ángeles MUSUMECI, D.N.l. N° 14.966.682, cuya copia autenticada se adjunta y

forma parte del presente Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

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

publicación. Cumplido, archivar.
1198

DECRETO MUNICIPAL N° /2021.-

de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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BAJO EL N 1 6 4 8 4

ushuaia,
23

Dir
,Adminiftr

Abog. Ro$t. corb4tta.,

Provincia de Tierra del Fuego Jeta20tVo
Antartidae Islas del Atlántico Sur Municil5ltfl Selldsi(uaia

“Republica Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

En la ciudad de Ushuaia a los ‘S días del mes de julio de 2021, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Intendente Don. Walter Claudio Raúl

VUOTO, D.N.I. N° 29.883.767, con domicilio en la calle San Martin N° 660 de la ciudad de

Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por un parte; y por la otra, la Fundación

ESPERA POR LA VIDA, representada en este acto por la Señora Beatriz María de los

Ángeles MUSUMECI, D.N,l. N° 14.966.682, con domicilio en la calle San Luis N°2312, Dpto.

4 en calidad de Presidenta en adelante LA FUNDACIÓN, acuerdan en celebrar el presente

Convenio Marco de Colaboración, que se regirá por las siguientes

cláusulas: — —

PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto brindar asistencia económica y

un espacio físico por parte de LA MUNICIPALIDAD a LA FUNDACIÓN para procurar la

continuidad de las actividades de promoción, información y de concientización relacionadas

con la donación de sangre, médula ósea y tématicas vinculadas, entre otras. —

SEGUNDA. ASISTENCIA ECONÓMICA. LA MUNICIPALIDAD brindará una contribución

económica mensual de PESOS QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS ($15.000,00), la cual

será pagadera a mes vencido, durante la vigencia del presente Convenio.

TERCERA. ESPACIO FÍSICO. LA MUNICIPALIDAD cede de acuerdo a disposición un

espacio físico a LA FUNDACIÓN para el desarrollo de talleres, charlas, debates y/o

exposidiones. Dicho espacio deberá ajustarse al requerimiento que realice en forma escrita

LA FUNDACIÓN mediante nota formal la que deberá presentar por mesa de entrada de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos con una anticipación

mínima de VEINTE (20) días para cuando se trate de eventos de gran convocatoria y de

NOVENTA Y SEIS (96) horas hábiles cuando se trate de reuniones

menores. —------

LA FUNDACIÓN se compromete a respetar y presentar junto con el pedido el debido

protocolo sanitario que corresponda para el tipo de actividad a desarrollar. —

CUARTA:
COMPROMISO. LA FUNDACIÓN se compromete a destinar las prestaciones

IcLUqLCL2
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONVENIO REGISTRADO
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BAJOELN° 16484

Tuu

Provincia cJe Tierra del Fuego Mnlcpaudd c1 usnuaa Jefa Dept.C T° T
Antartidacislas del Allantico Sur

MunicipaffiS3bu2

Municipalidad de Ushuaia

dinerarias otorgadas por LA MUNICIPALIDAD, con el único objeto de afrontar los gastos que

ocasionen la realización de las actividades establecidas en la cláusula PRIMERA, estando

prohibido cualquier otro tipo de destino, salvo previa autorización por escrito de LA

MUNICIPALIDAD. —
—

LA FUNDACIÓN se hará cargo de la reparación de las roturas yio desperfectos ocurridos

por el uso inadecuado de las instalaciones y mobiliario, durante los horarios prefijados y en

las actividades convenidas. —

QUINTA. DÉPOSITO. La prestación económica establecida en la cláusula PRIMERA será

depositada en la Cuenta Corriente del Banco Santander Río, cuyo CBU

es 0720069420000000813154, de titularidad de la citada Fundación

SEXTA. RENDICIÓN. La Fundación deberá presentar en forma anual la correspondiente

rendición de cuentas de la prestación económica establecida en la cláusula PRIMERA, la

cual se realizará conforme la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la

provincia, siendo la responsable de la presentación la Presidenta de la Fundación, señora

Beatriz Maria de los Ángeles MUSUMECI, D.N.I. N°14.966.682.--—

SÉPTIMA. PLAZO. El presente Convenio tendrá una vigencia de DOS (2) años contados a

partir del PRIMERO (1°) de julio de 2021, prorrogándose automáticamente por otro período

de igual duración, salvo manifestación expresa de cualquiera de las

partes. — —

OCTAVA. RESCISIÓN. Las partes se reservan el derecho de rescindir en cualquier

momento el presente Convenio, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra parte
con una antelación no menor a quince (15) días respecto de la fecha de rescisión, sin que
dicha medida origine derecho a reclamo o indemnización alguna para la otra

—
—-—-——---------——--

En caso que LA MUNICIPALIDAD constate que LA ASOCIACIÓN ha inftingido lo dispuesto
por alguna cláusula del presente, podrá resolver inmediatamente este
Convenio.

_.

NOVENA. JURISDICCIÓN. Las dudas o controversias que pudiesen suscitarse en la

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

Ushuaia, 16 de septiembre de 2021                         Año XXXI -  N° 137/2021                         página  130 



a—

r

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

kepüblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONVENIO REGISTRADO

BAJOELN° i648

Ushuaia.
2 3 AQ 202311 —

Abog. Romina
Jefa Depto. Cor$rol Legal

D.L.yT. cI yT
MflICIP5Iltsd5Uehuaia

ejecución del presente Convenio serán resueltas amistosamente entre ambas partes

conforme al espíritu que las animó a suscribirlo. Asimismo, las partes dejan convenido que

en caso de cualquier controversia que no pudiera resolverse de tal modo, se someten a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Primera Instancia con asiento en la ciudad de

Ushuaia, renunciando a cualquier otro foro que pudiere corresponde. —

En prueba de

igual tenor,

convenio.

conformidad con las cláusulas precedentes se firman DOS (2) ejemplares de

en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente

Murncp&bacj de Ushuaia

S IJhugj

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

kepública Argentinw
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 30 30 2021

VISTO el Expediente E- 1473/2021 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Convenio Individual de pasantías rentadas

registrado bajo el N° 16274, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia representada por

el Jefe de Gabinete el Sr. Mario Domingo DANIELE D.N.l. N° 14.819.776, LA ASOCIACIÓN

CIVIL “REENCONTRÁNDONOS” representada por su Presidenta, Sra. Stella Maris

LAVENIA LAVAGNA D,N.l. N° 11.615.169 y el Sr. NUÑEZ Ramón Ángel D.N.l. N°

33.886.736, con el objeto de que realice una Pasantía en la Coordinación de Atención al

Vecino, dependiente de la Jefatura de Gabinete cuyo vencimiento opera el treinta (30) de

noviembre del corriente año.

Que el mismo fue aprobado por Decreto Municipal N° 748/2021.

Que mediante Cédula de Notificación cursada en fecha nueve (09) de agosto de

2021 al Sr. NUÑEZ se comunicó la rescisión del Convenio Individual de Pasantía Rentada a

partir del primero (1°) de agosto de 2021.

Que corresponde emitir el acto administrativo de rescisión del mismo a partir de la

fecha citada.

Que el suscripto se encuentra fsoultado 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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Rescindir a partir del primero (1°) de agosto del 2021 el Convenio Individual

de Pasantía Rentada registrado bajo el N° 16274 aprobado por Decreto Municipal N°

748/2021, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Jefe de

Gabinete el Sr. Mario Domingo DANIELE D.N.I. N° 14.819.776; LA ASOCIACIÓN CIVIL

“REENC TRANDONOS” representada por su Presidenta, Sra. Stella Maris LAVENIA

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
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1/1.2..

LAVAGNA D,N.l. N° 11.615.169 y el Sr. NUÑEZ Ramón Ángel D.N.l. N° 33.886.736. Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia certificada del presente.

ARTICULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los saldos no ejecutados, a
través del área correspondiente,

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

DECRETO MUNICIPAL N° 11
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 3fl L;í 2321

VISTO el Expte. E- 6434/2021 del registro de ésta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Comodato registrado con el N°

16404, celebrado el día veintiséis (26) de mayo del corriente año, entre la Municipalidad de

Ushuaia representada por el suscripto y Nación Servicios SA., representada por su Gerente

General ALLIEVI Leonardo Agustín.

Que el mencionado instrumento se ha suscripto con la finalidad de entregar en

comodato la cantidad de diez (10) Terminales Automáticas S.U.B.E. (TAS), a fin de renovar

las ya existentes, y continuar promoviendo, difundiendo e implementando la aplicación de

políticas de subsidios y tarifas especiales.

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

del citado Contrato de Comodato, resultando procedente su publicación.

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°.- Publicar el Contrato de Comodato registrado bajo el N° 16404, cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado con fecha veintiséis (26) de

Mayo del corriente año, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto

/11.2..
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/11.2..

y Nación Servicios SA., representada por su Gerente General ALLIEVI Leonardo

Agustín. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

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

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 1200 /2021.-

ided de Ushuaia
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fecha conforme se desprende al final del

documento, entre NACIÓN SERVICIOS S.A,, con domicilio en la calle Anchorena N° 454

de esta ciudad, representada en este acto por el Gerente General Allievi Leonardo

Agustín (en adelante denominada “NACIÓN SERVICIOS” y/o el “COMODANTE”

indistintamente), por una parte; y por la otra la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA con

domicilio en la calle San Martin N 660, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del

Fuego, representada en este acto por Vuoto Walter DNI 29.883.767, en su carácter

Intendente Municipal con facultades suficientes para suscribir el presente contrato,

conforme copia de acta de designación que en este acto acompaña, acerca de cuya

autenticidad y vigencia presta juramento, (en adelante denominada “MUNICIPALIDAD”

y/o el “COMODATARIO” indistintamente); y ambas conjuntamente denominadas como

las “PARTES”, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE COMODATO (en

adelante denominado el “CONTRATO”), y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N 84 del 4 de febrero de 2009 y sus modificatorias, ordenó la

implementacián del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) como medio

de percepción de tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público

automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y

suburbano, y fluvial regular de pasajeros designando como agente de gestión y

administración al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y como Autoridad de Aplicación a

la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, quien tiene a su cargo la regulación del sistema, su

institucionalización y modificación.

Que por medio del Decreto NG 1479 del 19 de octubre de 2009 se aprobó el CONVENIO

4 MARCO SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO, suscripto entre la SECRETARÍA DE

ACTA-202 1 .-00002557-NSERVTCIOS-GG#NSET
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TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

PUBLICA Y SERVICIOS y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, el día 16 de marzo de

2009.

Que en dicho CONVENIO el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA declara que efectuará a

través de NACIÓN SERVICIOS la conducción del proyecto S.U.B.E. como emisor,

administrador y procesador de la tarjeta de proximidad, sin contacto, de valor

almacenado, atendiendo a lo cual dicha sociedad efectuará los desarrollos tecnológicos

pertinentes para manejar el procesamiento, la recaudación, el clearing y el back office

del servicio y las contrataciones de los elementos necesarios para organizar,

implementar, gestionar y administrar el S.U.B.E.

Que en tal carácter, NACIÓN SERVICIOS desarrolló el proyecto Tótems S.U.B.E., cuyo

objeto reside en la implementación de una solución tecnológica (en adelante

denominada Terminal Automática S.U.B.E. y/o TAS)a través de las cuales los titulares

de tarjetas S.U.B.E. comprendidos en la Resolución N 975/2012 del entonces

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN pueden impactar el atributo

social correspondiente, conforme a los subsidios de transporte dispuestos. Asimismo,

los usuarios de las tarjetas S.U,B.E. pueden realizar recargas diferidas, consultar de

forma automática el saldo y realizar el traspaso de saldo en caso de pérdida o robo de

dicha tarjeta.

Que en ese marco, NACIÓN SERVICIOS entrega en comodato a LA MUNICIPALIDAD las

TAS necesarias a fin de promover y difundir los puntos para la aplicación de políticas de

subsidios y tarifas especiales, la ampliación de la red de carga existente mediante la

funcionalidad de recarga electrónica, agilizar el traspaso de saldo en caso de pérdida o

robo de la tarjeta para la totalidad de los usuarios SUBE y para la consulta automática

de saldo de las tarjetas SUBE.

ACTA-202 1 -00002557-NSERVTCIOS-GG#NSEW
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Por lo expuesto, las PARTES convienen celebrar el presente CONTRA O DE MODATO,

de acuerdo con lo establecido en el presente y por los artículos 1533v concordantes del

Código Civil y Comercial de la Nación, y que se regirá por las siguientes cláusulas y

condiciones:

PRIMERA: OBJETO.

1.1. El COMODANTE entrega al COMODATARIO y éste acepta en comodato los

equipos detallados en el ANEXO 1 (en adelante denominado/s “TAS”) para su instalación

en las ubicaciones definidas en el mismo.

1.1. El COMODANTE declara que las TAS entregadas en comodato, son de su

propiedad y que suscribe el presente contrato en función de las atribuciones conferidas

por los Decretos N2 84/2009 y N 1479/2009.

1.2. El COMODATARIO reconoce que las TAS recibidas se encuentran en perfecto

estado de funcionamiento y que las mismas serán destinadas exclusivamente al uso por

parte de los usuarios de tarjetas SUBE.

1.3. Las TAS que entregue el COMODANTE al COMODATARIO con posterioridad a la

firma del presente CONTRATO y durante el transcurso de la vigencia del mismo serán

incorporadas en sucesivos anexos bajo los mismos términos y condiciones que se

estipulan en el presente CONTRATO.

SEGUNDA: PLAZO.

2.1. La vigencia del presente CONTRATO se extenderá por el plazo que S.U.B.E. se

encuentre operativo como medio de percepción de la tarifa para el acceso a los servicios

de transporte público automotor de carácter urbano y suburbanos de pasajeros en la

Ciudad de Ushuaia.

2.2. Las PARTES podrán dar por resuelto el presente CONTRATO, en cualquier

momento de su vigencia, sin expresión de causa, debiendo notificar en forma fehaciente

su decisión a la otra PARTE con una antelación mínima de SESENTA (60) días corridos de

la fecha en que se pretende resolver el vínculo, teniéndose por válidas las notificaciones

cursadas a los domicilios que se denuncian en el encabezado del presente CONTRATO.

ACTA-202 1 -00002557-NSERVICIOS-GG#NSEB
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TERCERA: DESTINO DE LAS TAS.

3.1 EL COMODATARIO destinará las TAS dadas en comod5to, exclusivamente a los

fines establecidos en el presente CONTRATO, quedándole expresamente prohibido

darle un fin distinto al previsto, modificar su hardware y software operativo y/o cambiar,

ampliar o disminuir el almacenamiento de datos.

3.2 En el supuesto que el COMODATARIO transgreda la mencionada prohibición, el

COMODANTE podrá rescindir el presente CONTRATO y tendrá derecho a reclamar los

daños y perjuicios que pudieran corresponder.

CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LAS PARTES se someten a los siguientes derechos y obligaciones:

4.1 El COMODANTE asume los gastos de traslado de las TAS solamente dentro del

Área Metropolitana de Buenos Aires (“AMBA”). Fuera del AMBA el costo correrá por

cuenta del COMODATARIO.

4.2 El COMODATARIO se compromete por sí o a través de terceros que designe a tal

efecto, a entregar y mantener, a su exclusivo cargo, las ubicaciones detalladas en el

ANEXO 1 en las condiciones necesarias para que NACIÓN SERVICIOS pueda instalar las

TAS. En particular, el COMODATARIO se compromete a mantener los espacios

gestionados con el correspondiente servicio de energía eléctrica, limpieza,

mantenimiento eléctrico y de sistemas, sin costo alguno para NACIÓN SERVICIOS.

4.3 El COMODATARIO autoriza al personal del COMODANTE yjo a quienes éste

designe a realizar inspecciones periódicas sobre las TAS entregadas en comodato, con

el objeto de comprobar su situación, funcionamiento y estado de mantenimiento. A tal

fin, el COMODATARIO deberá permitir el acceso a las ubicaciones donde se sitúen las

TAS.

4.4 El COMODANTE cuenta con un Servicio de Mantenimiento el cual contempla la

reparación de las TAS en caso de rotura y/o mal funcionamiento de las mismas.

4.5 El COMODATARIO será responsable de la debida conservación de los EQUIPOS,

por lo que, conforme lo establecido por el art. 1536 del Código Civil y Comercial de la

ACTA-202 1 -00002557-NSERVTCTOS-GG#NSER’
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Nación, ante la destrucción parcial o total, extravío, robo o cualquier ot tipo de

afectación de los mismos, los gastos destinados a la reparación por mal uso o reintegro

de los mismos correrán por su cuenta, obligándose a mantener indemne a NACIÓN

SERVICIOS por cualquier gasto efectuado por éstas por tales causas.

4.6 El COMODATARIO está obligado a emplear la máxima diligencia en la

conservación de las TAS por lo que, en caso de que los EQUIPOS hayan sufrido algún

deterioro, destrucción parcial o total, extravío, robo y/o por cualquier anormalidad en

su funcionamiento, el COMODATARIO deberá informar a la MESA DE AYUDA de NACIÓN

SERVICIOS, dicha situación dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas corridas

de evidenciado el incidente -S0P0RTE5U8E@nacionservicios.com.ar, Tel.: 011-4510-

2180 / 0810-555-7823 (SUBE), a fin de que ésta informe el procedimiento a seguir en

cada situación.

4.7 En caso de que los EQUIPOS resulten total o parcialmente destruidos o se

verifique su pérdida definitiva, por culpa del COMODATARIO o de terceros, el

COMODATARIO deberá, a su exclusiva opción y cargo, restituir y/o abonar a NACIÓN

SERVICIOS, un equipo de las características de aquello afectado y/o su valor de

reposición a precio de mercado computado a la fecha del acaecimiento del hecho

generador del daño.

4.8 A los efectos precedentemente mencionados, en aquellos casos que el

COMODANTE detecte que algún equipo no se encuentra en funcionamiento o bien

presenta un funcionamiento parcial, notificará al COMODATARIO a efectos que en el

plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles informe el estado del mismo y la causa

si ésta es visiblemente identificable.

4.9 El COMODATARIO reconoce y acepta los lineamientos y el alcance del servicio

provisto por la MESA DE AYUDA SUBE y el DEPARTAMENTO SOPORTE REDES DE CARGA,

que como ANEXO II “SERVICIO TÉCNICO PARA TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE”

forman parte del presente CONTRATO.

4.10 El COMODATARIO deberá mantener las TAS en los lugares en que fueron

instaladas conforme las direcciones establecidas en el ANEXO l y no quitar las placas o

rótulos de identidad que especifiquen la propiedad y marca de las mismas, quedando

ACTA-202 1 -00002557-NSERVICTOS-GG#NSER’
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COMODANTE.

4.11 Para la reubicación de una TAS ya operativa, el COMODATARIO se obliga a
completar, suscribir y enviar -por correo electrónico- el formulario que se acompaña al
presente como ANEXO III “FORMULARIO PARA MODIFICACION DE UBICACIÓN DE
TAS”. Su cumplimiento constituye una condición necesaria previo traslado del bien.
4.12 El COMODATARIO deberá hacer valer todos los derechos de propiedad del
COMODANTE sobre las TAS, conforme las obligaciones asumidas por el presente
CONTRATO.

4.13 LAS PARTES acordarán y permitirán la publicación de las TAS en la página web
SUBE.

QUINTA: RESTITUCIÓN DE LAS TAS.

5.1 Finalizada la relación contractual entre las PARTES por el mero vencimiento del
plazo estipulado en la cláusula SEGUNDA, por alguna medida que disponga la Autoridad
de Aplicación del S.U.B.E., por sanción al COMODATARIO por incumplimiento a alguna
de las cláusulas del presente o por cualquier otra causal, el COMODATARIO deberá
restituir las TAS, objeto del presente CONTRATO, en el plazo máximo de CINCO (5) días
corridos de ocurrido dicho evento, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial
previa. Los costos de retiro de equipos ubicados fuera del AMBA y los de aquellos retiros
que impliquen tareas extraordinarias (en este último caso, incluso si fueran dentro del
AMBA) serán afrontados por el COMODATARIO.

5.2 En caso que el COMODATARIO, o los eventuales tenedores de los TAS opusieran
resistencia a la entrega de los mismos, el COMODANTE podrá solicitar sin más trámite
el secuestro judicial de los mismos, siendo por cuenta del COMODATARIO los gastos y
los costos que esta acción implique. Queda expresamente establecido que el
COMODANTE no asume responsabilidad alguna por los perjuicios que pudiera significar
al COMODATARIO el retiro y/o secuestro judicial de las TAS, que podrá solicitarse en
este último caso sin necesidad de presentar caución o garantía alguna.

C3NRkFO REGISTRADO
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6.1 Las PARTES no podrán ceder, prestar, subarrendar o de cualquier forma mpartir o

permitir la instalación de las TAS entregadas en comodato a terceras personas, así como

tampoco podrá, por medio de cualquier forma jurídica, transferir el presente

CONTRATO, ni los derechos y obligaciones emergentes del mismo, salvo que cuente con

la conformidad y autorización previa y por escrito de la otra PARTE.

SÉPTIMA: DOMICILIO, JURISDICCiÓN Y LEY APLICABLE.

7.1. A todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las PARTES constituyen

domicilios en los lugares mencionados en el encabezamiento, donde se tendrán por

válidas todas las notificaciones que se practiquen con motivo del presente CONTRATO.

7.2. La interpretación, validez y ejecución del presente CONTRATO se regirá por las

leyes de la República Argentina. Cualquier divergencia que surja de la interpretación y/o

cumplimiento o incumplimiento del mismo deberá ser resuelta por los Juzgados

Federales con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos

Aires, renunciando las PARTES a cualquier otro fuero y jurisdicción que les pudiere

corresponder.

ACTA-202 1 -00002557-NSERVICIOS-GG#NSER’
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_____

El presente anexo tiene como objetivo establecer los lineamientos y el alcance de servicio provØ t lun gu;n
Redes de Carga para la asistencia técnico op

__________

El servicio brindado se encuentra establecido dentro del marco de la Coordinación de orle terno,
Subgerencia de Operaciones SUBE.

Se define como canal de comunicación para la asistencia técnico operativa a a Mesa de Ayuda SUBE,
mediante la cual el comodatario podrá reportar y gestionar aquellos eventos que serán catalogados como
incidentes o requerimientos según corresponda.

Este canal de comunicación y de atención en primer nivel le brinda al comodatario la registración del

evento, la posibilidad de resolución en un primer contacto, el seguimiento y control del evento, la

asignación de un número de gestión individual y el correspondiente escalamiento (según corresponda) a
las áreas competentes hasta la resolución de evento.

El canal de comunicación posee los siguientes medios y horarios de atención:

TELEFÓNICAMENTE AL 0-810-555-7823 CAL +54(011) 4510-2180

POR CORREO ELECTRÓNICO A SOPORTESUBE@NACIONSERVICIOS.COM.AR

1
—4,

LUNES A VIERNES DE 07:0OHS A 21:O0HS, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS DE 09:OOHS A
8 18:OOHS LSL

Los servicios que se le brindan al comodatario se encuentran segmentados en función del ámbito d

aplicación, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs, a saber:

• SERVICIO AMBA NACIONAL

NSSA(7) COMODATARIO NSSA(7) COMODATARIO

Relevaniiento Ø 1

Personalización O O O
Instalación 1 Q
Desinstalación

Certificación O
Asistencia Técnica Remota

Asistencia Técnica en Sitio

Asistencia Proactiva O
Relevamiento:

Para el ámbito de SUBE AMBA: se brinda el servicio de relevamiento como proceso inicial de evaluación

de factibilidad técnica para la instalación de una TAS en el sitio solicitado por el comodatario.

Para el ámbito SUBE nacional: dicha tarea es ejecutada por el comodatario quien informa acorde a la

cantidad de TAS incluidas en el comodato. La información de referencia a esta tarea es la contemplada en

el “formulario TAS”, a saber: Ubicación, Calle, Número, Piso, País, Provincia, Localidad, Partido, Barrio,

Comuna, Código Postal, Latitud, Longitud, Descripción de la ubicación, Día y Horarios de acceso al TAS

(usuario final), Carrier de Comunicación 3G/GPRS/ISP según corresponda.

CON NATo REGISTRAÇO

BAJOELNIG 40
ANEXO!! SERVICIO TÉCNICO PARA TERMINALES AUTOMÁTICAS SU* (TAS)

r

nc

D

1

Oo
c4rT

it

( ACTA-2021 -00002557-NSERVTCTOS-GG#NSER’
Se firman dos ejemplares del mismo tenor en conjunto con el Contrato de Comodato, ORIGINAL (Comodatario) Y
DUPLICADO (Comodante)
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ANEXO!! SERVICIO TÉCNICO PARA TERMINALES AUTOMÁTICAS
SUt

(TAS) 26
Personalización: Este servicio se brinda al comodatario previamente y de manra estandarizad
cualquier TAS que vaya a ser puesta en operación, garantizando de este modo la ckrecta cor
operación de la misma.

Instalación: La instalación física de la TAS es un servicio segmentado, dentro del ámbito de AMéA: el
mismo comprende la disponibilidad de un técnico quien ejecutará la instalación en el sitio definido, los
insumos, materiales y as herramientas (.1) necesarias para tal fin, En el ámbito Nacional: el comodatario
deberá llevar adelante el proceso de instalación (2) para el cual contará con un servicio de asistencia
técnica a la instalación y los correspondientes manuales de instalación que podrán facilitar dicha tarea.

Desinstalación: La desinstalación física de la TAS es un servicio segmentado, dentro del ámbito de AMBA:
el mismo comprende la disponibilidad de un técnico quien ejecutará la desinstalación en el sitio, retirando
del mismo todos los insumos y materiales (3) utilizados para en la instalación. En el ámbito Nacional: el
comodatario deberá llevar adelante el proceso de desinstalación (4) para el cual contará con un servicio
de asistencia técnica a la desinstalación y los correspondientes manuales de desinstalación que podrán
facilitar dicha tarea,

Certificación: Servicio que le brinda al comodatario la posibilidad de certificar (5) la instalación ejecutadas
por el mismo garantizando la información provista como entrada del servicio de personalización y la
correcta puesta en operación de la TAS.

Asistencia Técnica Remota: Se le brinda al comodatario los canales de comunicación informados cÇ’
anterioridad para el reporte de incidentes y escalamiento según corresponda para abordar una soluci4n
de manera remota (E).

Asistencia Técnica en Sitio: Se le brinda al comodatario los canales de comunicación informados con
anterioridad para el reporte de incidentes y escalamiento según corresponda para abordar una solución
una vez superada la instancia de asistencia técnica remota (6).

Asistencia Proactiva: Se le proporciona al comodatario -mediante los canales definidos para la
comunicación- información sobre aquellas TAS instaladas que no se encuentren operativas por más de
72 horas (6) con el objetivo de verificar/reanudar la operación de las mismas o informar/resolver el evento
según corresponda.

Los linearnientosy alcances de los servicios que se describen en el presente, tienen como objetivos:

a) mantener la correcta operación de las TAS implementadas, b) la cooperación y comunicación eficiente
-entre Nación Servicios y el comodatario- para la resolución ágil de aquellos eventos que puedan
presentarse y c) establecer tanto técnica como operativamente la responsabilidad sobre las TAS incluidas
en el comodato.

Referencias:

zar

ji
rí: flj4:
¡
‘
u
d

(1) El técnico que ejecutará lo instalación, el soporte físico/montaje/tipo de pedestal necesario para
la TAS, las herramientas de trabajo necesarias para la tarea, los insumos de sujeción en superficiehorizontal y/o vertical, la fuente de alimentación de la TAS, la llave térmica independiente para
lo TAS (según corresponda), la canalización (hasta no más de dos (2) metros), la caja de paso tipa
estanco para la interconexión del suministro eléctrico son provistos por este servicio. Elcomodatario es responsable de proveer el suministro eléctrico para la TAS hasta la caja de pasoo toma corriente según corresponda.

(2) Se provee del soporte físico/montaje/tipo de pedestal necesario poro la TAS y la correspondientefuente de alimentación. El comodatario es responsable de ejecutor la instalación en bose o lasrecomendaciones informados en el manual de instalación correspondiente y proveer el surnínistroeléctrico.
(3) El técnico que ejecutaró la desinstaloción y retiro de todos los insumos y materioles utilizados enel apartado (2) son provistos por este servicio.
(4) El comodatario deberá retornarlo provisto en el apartado (2).

ACTA-202 1 -00002557-NSERVICJOS-GG#NSER’Sefirnian das ejemplares del mismo tenor en conjunto co,, el contrato de comodato, ORIGINAL (comodatario) YoupLlcAoo (comadante)
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(5) La certificación de la instalación en una implementación dentro del ámbito deAMBA se encuenti

implícita en el servicio de instalación. Respecto al ámbito r4zcionai, todo ins
implementada por el comodatario puede ser certificado de maiera remota med
presentac’ ario “Certificado de Instalación” o mediante
11ev a a cabo por un técn de uestro staff

(6) s servicios de asistenc en ámbito nacional requieren de la intervención

bajo el concep tas” para la intervención en la resolución de un
reportado o
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Redes de Carga
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CONTRATO REGISTRADO

(1) Solo en caso de publicación en Web afirmativo
(2) Indicar Cloro / Movistar/Persanal (el municipio deberá determinar cuál proveedor tiene mejor cobertura en la ubicación solicitada,

en caso de modifica rse se deberá solicitar asistencia técnica a través de las Mesa de Ayuda SUBE)
(3) M: Móvil, F: Fija. O: Otra

Terminales Automáticas SUBE
MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN

Número de Serie

-,

DATOS DE LA TERMINAL

(ip454!íMS hoIgun
//Ahogndo

Socftfario LeqRIFyAfliStLU)

P0510

SITIO ACTUAL NUEVO SITIO
Datos de Referencia Datos de Referencia

----.------
——---—--—— ——.

Ubicación Ubicación

Calle Calle

Número Número

Pisa Piso

Provincia Provincia

Localidad Localidad

Partido Partido

Localidad Localidad

Barrio Barrio

Comuna Comuna

CP CP

Latitud 1 Latitud

Longitud
- -________ Longitud

¿Publica en Web SUBE? (Sl-No)! ¿Pblica en Web SUBE? (SI- —_________

No)____________________
Días y Horario de Atención (1) 1

Días y Horario de Atención (1)

Referencia del Sitio Referencia del Sitio

Datos del Contacto Principal Datos del Contacto Principal

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono Teléfono

Celular Celular

Proveedor 30 Actual (2) Proveedor 30 Actual (2)

po de lnstalacón (M-F-0) (3)
-—

po de Instalación (M-F-0)
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