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2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

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

USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO el expediente E-1300012021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que diversas dependencias de la Municipalidad de Ushuaia solicitaron autorización
para renovar e ingresar a distintos cursantes como beneficiarios al ‘Programa de Formación
Laboral” creado por la Ordenanza Municipal N° 5023.
Que ha tomado intervención el Señor Secretario de Jefatura de Gabinete, autorizando
la continuidad del trámite en adjunto 654.
Que en fecha doce (12) de mayo de 2022, se ha celebrado un Acta AcuerdoConvenio de Formación Laboral, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Secretario de Jefatura de Gabinete, Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13972.557 y los
cursantes citados en los Anexos 1 a VI, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 5023, que
forman parte del mismo, con el objetivo de que estos últimos adquieran una formación en la
cual desarrollen capacidades para el trabajo y se favorezca la adaptación a diferentes
situaciones relacionadas con el desempeño dentro de la administración pública, donde se
Ilevara a cabo su formación laboral,
Que el Acta Acuerdo se encuentra registrada bajo el N° 17447, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152, incisos 1)y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Acta Acuerdo

—

Convenio de Formación Laboral

—

registrada bajo

el N° 17447, celebrada en fecha doce (12) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de

111.2..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

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

111.2..

Ushuaia,

representada

por

el

Secretario de Jefatura de Gabinete, Omar Enrique
BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 y los cursantes citados en los Anexos 1 a VI de la
referida acta que forma parte del mismo, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 5023.
Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTiCULO

2e

Imputar las sumas objeto de la presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados y a las distintas Secretarías, con copia autenticada
del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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ACTA ACUERDO N°
CONVENIO DE FORMACIÓN LABORAL
En la Ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, siendo el día doce (12) de mayo del 2022, se procede a labrar el presente
Acta Acuerdo, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Jete de Gabinete, Omar Enrique BECERRA, D.N.I N° 13.972.557 con domicilio en calle
Arturo Coronado N° 486 piso 2, de esta Ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, y por la otra, las personas detalladas, con
domicilio constituido en los Anexos 1 al VI que forman parte de la presente, en adelante
LOS CURSANTES, que de común acuerdo establecen lo siguiente:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES quienes se detallan en los Anexos
1 al IV de la presente, acuerdan participar del “PROGRAMA DE FORMACIÓN LABORAL”
en diversas dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, con el fin de adquirir una
formación en la cual se desarrollen capacidades para el trabajo y se favorezca la
adaptación de los beneficiarios a diferentes situaciones relacionadas con el desempeño
dentro de la administración pública, donde se llevará a cabo su formación laboral.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD y LOS CURSANTES, acuerdan que el plazo de la
Formación Laboral se establece por el término de dos (2) meses, iniciando el día primero
(01) de mayo de 2022 y finalizando el día treinta (30) de junio del 2022.—-------------------—
TERCERA: Los beneficiarios del programa recibirán una asignación estimulo mensual de
PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOS CENTAVOS ($
50.832,02), por los meses mayo y junio de 2022, según Decreto Municipal N°274/2022.-CUARTA: Que forma parte del presente convenio lo establecido por la Ordenanza
Municipal N° 5023, marco normativo que LOS CURSANTES declaran conocer.
QUINTA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente Acta
serán sometidas 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 fuero o jurisdicciórt----—------------—-En prueba de conformidad y para su fiel cumplimiento, se suscriben dos (2) eje piares
de un mismo tenor y a un solo efecto.-------—
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ANEXO 1-ACTA ACUERDO N°

447

Ushuaia.

12022

SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

kPELLIDO “
NOMBRE

DNI

DOMICILIO

31.151.266

BAHÍA MARGARITA2714

VIGENCIA

01/05/2022
1

AVALOS NOELIA

hasta el

30/06/2022
2

BARRIOS ROSA
RAQUEL
CLAROS GIULIANO

ISMAEL

6

8

18.514.790

B° DOS BANDERAS
CASA 163

FIRMA

(1

01/05/2022
hasta el

30/06/2022
01/05/2022

43.559.418

TUCUMAN 4366

hasta el

30/06/2022

GAJARDO NAVARRO
FLORENCIA GABRIELA

41.951.259

RIO REMOLINO 1566

SARCIA RICARDO
NICOLAS

36,734.314

SAN LUIS 2776

LADINO MARIO
ALBERTO

28.979.347

CRISTINA ALKAN 1990
B° VALLE DE ANDORRA

LOPEZ LUCAS
SEBASTIAN

38.964.701

NUÑEZ NESTOR JAVIER

28.214.836

01/05/2022
hasta el
30/06/2022
01/05/2022
hasta el
30/06/2022

01/05/2022
hasta el

30/06/2022
01/05/2022

RIO GALLEGOS 656

hasta el

30/06/2022

QUINTERO VITALIA

YESICA
10 SOSA TATIANA NATALIN

80

39.391.446

34.844.844

DOS BANDERAS
CASA 163

RAYADITO 2550 DPTO

12
SECCIÓN O CASA 142
B° LAS REINAS

01/05/2022
hasta el

30/06/2022
01/05/2022
hasta el

30/06/2022
01/05/2022
hasta el

30/06/2022

r r1iiqi fl
JEFE DE;AI3INETE
Municipulid d do Uihunict
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”

t

Ushuaia, 23 de junio de 2022

Año XXXII - N° 97/2022

ACTA REGISTRADA
página 5
FAJO EL N°

i44’
20 MAY
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ANEXO II—ACTA ACUERDO N°
SEC. DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PELLIDO Y
NOMBRE
1

2

BONITATIBUS NAOMI
ABRIL
NEWMAN GOMEZ
BRENDASOLANGE

DNI

DOMICILIO

42.011.164

BAHÍA PACIÇEwAIA 4085

43.160.872

FRANCISCO TORRES

1575

VIGENCIA

FIRMA

01/0512022

3

hasta el
30/06/2022

01/05/2022
hasta el

30/06/2022
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ANEXO III
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Ushuaia,
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ACTA ACUERDO N°

¡2022

SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PELLIDO
NOMBRE
1

2

‘‘

DNI

DOMICILIO

BONTESVALERIA
FRANCISCA

37.109.118

KUPANAKA 231

ZAPATA GUILLERMO
CESAR.

16.643.361

VIGENCIA

FIRMA

01/05/2022

*t

hasta el

30/06/2022
SOBERANIA NACIONAL
1793

01/05/2022
hasta el

—

30/06/2022
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ftPELLIDO “
NOMBRE
1

MARTINEZ NUÑEZ
TIZIANO SAlO

DM

DOMICILIO

44333.663

ISLA DE LOS PÁJAROS
177

VIGENCIA

FIRMA

01105/2022
hasta &
30/06/2022
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LPELLIDO Y
N°
NOMBRE
1

PEREZ PABLO NICOS

DM

DOMICILIO

31.489.190

245 VIV TIRA 12 A PISO
3 OPTO 9

VIGENCIA

FIRMA

01/05/2022
hasta el

30/0612022
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UERDO N°
ANEXO VI -ACTA AC
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SIJB. DE PARTICIPACION

PELLIDO
NOMBRE

L

‘t’

ONI

AGUILAR ANDRADE
.
LUSJI__

ar’—

DOMICILIO

VIGENCIA

FIRMA

wr
hasta el

30/06/2022
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas•’
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

3D MAY ?B22

VISTO el expediente E-12298-2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de excepción al descuento de haberes por
afección largo tratamiento, del empleado Néstor Manuel NAVARRO, D.N.I. N° 10.162.056,
Legajo N° 1979.
Que el día veinte (20) de noviembre del 2021 el empleado citado cumphó los
dos (2) años de licencia por afección de largo tratamiento, previsto en el articulo 34 inciso c)
del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.), correspondiendo la reducción de sus haberes al
cincuenta por ciento (50%) a partir del día siguiente.
Que el empleado en cuestión presentó la renuncia a esta repartición por
acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria el día tres (3) de marzo del 2022, conforme
Decreto Municipal N° 225/2022.
Que en fecha ocho (8) de abril del 2022, la Comisión Permanente de Aplicación
de las Relaciones Laborales (Co.P.A.R.L.) emitió el Acta N°2003, a través de la cual reconoce
de manera excepcional al empleado Néstor Manuel NAVARRO, D.N.I. N° 10.162.056, Legajo
N° 1979, en el marco del articulo 34 inciso q) del C.M.E., “Situaciones no previstas”, una
licencia especial con goce íntegro de haberes a partir del día veintiuno (21) de noviembre del
2021 y hasta el dos (2) de marzo del 2022.
Que en consecuencia se entiende conveniente exceptuar al empleado en
cuestión de lo establecido en el articulo 34 inciso c) del C.M.E, reconociéndole la licencia
otorgada por la Co.P.A.R.L,, desde el día veintiuno (21) de noviembre del 2021 y hasta el dos
(2) de marzo deI 2022, con goce integro de haberes.
Que ha tomado intervención el Secretario de Jefatura de Gabinete autorizando
la continuidad del trámite en adjunto 18,
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta Orgánica

/11.2..

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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‘2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Ratificar el Acta Co.P.A,R.L, N° 2003, mediante la cual se le reconoce de
manera excepcional al empleado Néstor Manuel NAVARRO, D.N.I. N° 10.162.056, Legajo N°
1979, en el marco del artículo 34 inciso q) del C.M.E., “Situaciones no previstas”, una licencia
especial con goce íntegro de haberes a partir del día veintiuno (21) de noviembre del 2021 y
hasta el dos (2) de marzo del 2022. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, a la Dirección de Bienestar de Personal con copia
autenticada del presente y del Acta Co.P.A.R.L. N° 2003.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.-
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Provincia de Tierra del Fueco
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘2022

400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E-233312022, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Micaela
Cristina DOMINGUEZ, D.N.I. N°40.000.930.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCU CCI,
D.N.I. N°30.738.103, el Contrato registrado bajo el N°

1 7 44.8

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

23 MAY 2022

,

1 7 448

adjunta y forma parte del presente, celebrado el

entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcía de Jesús MARCUCCI,
D.N.I. N° 30.738.103 y la señorita Micaela Cristina DOMINGUEZ, D.N.I. N°40.000.930,
mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de
Inclusión Social para realizar tareas administrativas en el Centro Integrador de Políticas
Sociales. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
/1/2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Vshuaia

‘2022

40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

1/1.2.
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos
U.G.G. 2013

-

-

U.G.C. P80476

-

Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MU’NICIPALIDAI) DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcía de
Jesús MARCUCCI, D.NJ. N°30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señorita Micaela Cristina DOMINGUEZ, D.N.I. N° 40.000.930, en
adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Inclusión Social. para realizar tareas administrativas,
en el Centro Integrador de Políticas Sociales, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La
duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación
del decreto aprobatorio del presente y por el termino de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriaii ente en el grado “5”, qu.e se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administraçión Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización algun& Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calLe Mareo Zar N° 120 y LA CONTRATADA
encalle 8 deNoviembreN°411.----En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
eldía 23MÁY2O22
—

—

—

aria de E&icas Sociales
aniIarias-y(Derechos Humanos
Municipalidad de Ushuaia
‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Ai-gentinás”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO el expediente E-7143/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios a la Municipalidad
de Tolhuin, del empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, José Antonio
BARRIA AGUILA, D.N.I. N° 28.509.858, Legajo N° 3189, dependiente de la Dirección de
Trabajos Viales, autorizada por el Decreto Municipal N° 40/2022.
Que dicha Comisión de Servicios finalizó el dia dieciséis (16) de mayo del
2022.
Que la Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, titular de la Presidencia del Poder Legislativo, Legisladora Mónica Susana
URQUIZA, mediante Nota N° 172122, LETRA: PRESIDENCIA, obrante como adjunto 26,
solicita la Comisión de Servicios del empleado citado, a partir del día diecisiete (17) de mayo
del 2022, para prestar servicios en el Bloque Partido Verde, conforme la solicitud efectuada
por la Legisladora María Victoria VUOTO.
Que en el adjunto 27 la Subsecretaria de Unidad Intendencia indica, por
disposición de la superioridad, que se autoriza dicha Comisión de Servicios por el término
de seis (8) meses.
Que en el adjunto 28 ha tomado intervención el Secretario Legal y Técnico,
sin emitir objeciones.
Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el
Municipio, Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por
el empleado comisionado.
Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este
Municipio, encuadrándose en el artículo 45 del Capitulo 8° deI Anexo 1 de la Ley Nacional
22.140.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos 1)
y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
LO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios .al Poder Legislativo de la Provincia de
1/1.2.
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a’ partir del día diecisiete (17) de mayo
del 2022 y hasta el día dieciséis (16) de noviembre del 2022. del empleado municipal de la
Planta de Personal Permanente, José Antonio SARRIA AGUILA, D.N.I. N° 28.509.858,
Legajo N°3189, dependiente de la Dirección de Trabajos Viales, para prestar servicios en el
Bloque Partido Verde. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- La Institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados

por el

empleado comisionado.
ARTICULO 3°.- Dejar establecido que dicha comisión no generará gasto alguno para este
Municipio.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo Provincial y al empleado mencionado, con
copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias ordinarias, pendientes
y futuras deberán usufructuarse dentro del período de Comisión, dado que no serán
abonadas por este Municipio.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar

1

18 4

mcc

‘,ati.

1
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USHUAIA,

30 MA’! 2022

VISTO los expedientes E-10340/2021 y N-6947-2022, del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: “Bacheo y Repavimentación de Calle
San Martín entre Yaganes y Gobernador Paz”, a cargo de la empresa CONSTRUCTORA DOS
ARROYOS S.A. y la Redeterminación de Precios.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
la

Que

ejecución

de

la

obra

se

adjudicó

mediante

Decreto

Municipal

N° 1750/2021, por un importe de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 48/100

($ 47.801.375,48).

Que el día treinta (30) de noviembre de 2021, se suscribió el contrato, por la suma
adjudicada, el que fuera registrado bajo el N° 16670 y aprobado por Decreto Municipal
N°1777/2021.
Que el día dieciocho (18) de abril de 2022, producto de una modificación al
proyecto de obra se celebró una modificación de Contrato con una economía de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 99/100 ($221.224,99), la
que fuera registrada bajo el N° 17289 y aprobada por Decreto Municipal N° 583/2022.
Que a través de la Nota de pedido N° 15, de fecha primero (1°) de abril de 2022,
adjunto 11, de la Nota Digital N-6947-2022 la empresa solicitó la redeterminación de precios de
la obra.
Que en el adjunto N° 14, de la N-6947-2022, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N°
63/2022, mediante el cual se informa que el cálculo de la primera redeterminación de precios,
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL SIETE CON 26/100
2.701.007,26), por lo que el nuevo importe total del contrato es de PESOS CINCUENTA
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 75/100

($

($50.281.157,75).
Que ha tomado intervención el Sr. Subsecretario de Obras Públicas y la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, en adjuntos N° 15 y 16 deI expediente.
Que en el adjunto N° 19, mediante correo electrónico de fecha nueve (9) de mayo

2

de 2022, se notificó a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.. del proyecto de
//.2.

“tus Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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11.2.

acta de redeterminación de precios y la misma presto conformidad en adjunto N° 20.
Que el día once (11) de mayo de 2022, se suscribió el acta de Redeterminación de
Precios, a los efectos de dar curso a a aplicación de la redeterminación provisoria de los
precios del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 10° de la Ordenanza
Municipal N°2782 y su norma modificatorias, reglamentarias y complementarias.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la citada Acta,
la que fue registrada bajo el N°

1 7 425

Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de la citada Acta y del
nuevo monto contractual redeterminado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1 y 17, de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios,
celebrada el día once (11) de mayo de 2022, entre esta
registrada bajo el N° 1 7 4 2 5
Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS S.A., representada por el Sr. Juan Francisco PACELLA, D.N.I. N° 32.437.166,
en carácter de apoderado, para la obra: ‘Bacheo y Repavimentación de Calle San Martín entre
Yaganes y Gobernador Paz”, a los efectos de dar curso a la Redeterminación provisoria
prevista en la Ordenanza N° 2782, cuyo importe asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS UN MIL SIETE CON 26/100 ($ 2.701.007,26), cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Bacheo y Reiiavimentación de
Calle San Martín entre Yaganes y Gobernador Paz”, en la suma de total de PESOS
CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
CON 75/1 00. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario

—

/1.3.
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Secretaría de Planificación e Inversión Pública Clasificación Económica 2110000.
-

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

10 05

“ms Islas Malvinas,

/2022.-

Georgiav y Sdndwich del Sur, Son y Serán Argentinas

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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Ushuaia,
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L. Y T

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e ls/es del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

13 MM 2022

Ii

uuaÍe
2022— 400

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Ordenanza Municipal N°2782

—

Decreto Municipal N° 1520/2004 Articulo 100

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha
11 MÁV 2072
se reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20675.576, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL
COMITENTE”, por una parte, y el Ing. Juan Francisco PACELLA, D.N.l. N° 32.437.166, en
carácter de apoderado de la Empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., con domicilio en
la calle Antártida Argentina N° 157 tercer piso departamento C, de la ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte, en su carácter de contratista de la obra: “Bacheo y
Repavimentación de Calle San Martin entre Yaganes y Gobernador Paz”, que se tramita por
expediente administrativo E 10340/2021, en adelante ‘LA CONTRATISTA”.
-

—-

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Contejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
públicaMunicipaL---—

-.-

—

Que el día once (11) de noviembre de 2021, se realizó la apertura de ofertas, correspondiente a
la Licitación Pública S.P. e l.P. N° 13/2021, para la obra antes citada.—---------—----—----——---—
Que por Decreto Municipal N° 1721(2021, se adjudicó la ejecución de la obra a la nombrada
empresa, por un importe de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 48/1 00 ($47.801.375,48).

—

—

Que el dia treinta (30) de noviembre de 2021, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA,, el que fuera registrado bajo el
N° 16670 y aprobado por Decreto Municipal N° 1777/2021.--------------------—----

Que el dia dieciocho (18) de abril de 2022, producto de una modificación al proyecto de obra se
celebró una modificación de Contrato con una economia de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 99/100 ($221.224,99), la q
N° 17289 y aprobada por Decreto Municipal N° 583/2022.---------—-----Que a través de la Nota de pedido N°15, de fecha primero (1°) de al

CONSTRUCTORA Fkrnado digitairnente por
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA
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Nota Digital N-6947-2022, la empresa solicftó la redeferminación de precios de la obra.
A tal efecto según Cláusula C.G.11.2 del P.C.G., el contrato se encuadra en la categoría II VIALES — 3 REPAVIMENTACIÓN, correspondiendo la aplicación de los coeficientes detallados
en la Tabla 1 del Anexo l de la Ordenanza Municipal N°2782, resultando la variación de referencia
del ocho con cuarenta y cinco por ciento (8,45 %) en el mes de febrero de 2022, con la modalidad
prevista en el ArtIculo 4° de la citada Ordenanza y Artículo 4° del Anexo, según cuadro del Anexo
1 donde se determinan los respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.
Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la Primera Redeterminación de
Precios, con carácter provisorio y previo a la redeterminación definitiva de precios del contrato, de
acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 3° y 10° de dicha norma.
—Porello,seconviene:
———
———

—

—

—

ARTÍCULO 1 °.- “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias, aceptan el “CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS”
correspondiente a la obra “Bacheo y Repavimentación de Calle San Martín entre Yaganes y
Gobernador Paz”, que como Anexo VI forma parte de la presente.
—
—
ARTICULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACIONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor
de la expresión ((FRi - FRi-1) ¡ FRi-1) x 100, sea superior al 5%, usando las siguientes
expresiones matemáticas, según correspondan:
Pi
Pi
Donde:--——

P

,

=

x ((Af x (0,10
—-—

PO x [0.10
+

—

+

—

090 x FRI]

0,90 x Fpa) ÷ (1-Af) x (0,1

—

—

+

0,90 x

—

(FR))
—

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación).
P0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos
delcontrato.----——--------—----------—------—------—-------—--—-—------—
PO: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada ewvateres de la obra
básica, neto del anticipo pagado originalmente.
Af
% Porcentaje que representa el anticipo financiero. ---—

——

CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA

Firmado digitalmente por
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

(

B&dor

.

ti. U t

40° Aniversario de la Geste Heroica de MaMnas

“.3.
FRa: Factor de redeterminación del anticiqo financiero. No corresponde.-----

FRi: Factor de redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación).
FRI: Factor de redeterminación de febrero de 2022: 1,09. Conforme al detalle de los Anexos II,
III, IV y y, donde se determinan los respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.----ARTICULO 3°.- NUEVO PRECIO DE CONTRATO.
-—---

—

Las partes acuerdan el importe de la primera Redeterminación provisoria de Precios, en la suma
de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL SIETE CON 26/1 00 ($2.701.007,26), como
resultado de aplicar la metodología y la fórmula descripta en el Articulo 2° sobre el monto total de
la obra, por lo que el nuevo importe total del contrato es de PESOS CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS

OCHENTA

Y

UN

MIL

CIENTO

CINCUENTA

($ 50,281157,75), conforme al detalle del Anexo VI que forma

Y

SIETE

CON

75/100

parte de la presente.

ARTICULO 4°.- “GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA (30)
días corridos desde la aprobación de la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS,
LA CONTRATISTA deberá ingresar la garantia de cumplimiento del contrato correspondiente al
importe que surge por redeterminación de precios, establecido en el ARTÍCULO 3°, de manera
que se restablezca el CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual.
1-) Podrá efectuarse la garantía en algunas de las formas previstas en la cláusula C.G.2.6. del
Pliego de Cláusulas Generales.
—

—-—---—-—

II-) En caso de que el contratista no ingrese la garantía respectiva en el plazo fijado por el
comitente, se descontará el importe correspondiente de los sucesivos certificados, hasta
constituir el CINCO POR CIENTO (5%), sobre el monto que surge por redeterminación. Dichos
fondos serán devueltos a la contratista una vez aprobada la recepción definitiva de la obra.
III-) Queda perfectamente establecido que, por el periodo de gestión hasta el reintegro de los
fondos retenidos en concepto de afianzamiento del contrato, no corresponderá actualización
alguna.—-—-—

—-----

—

ARTÍCULO 5°.- “LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, en
los términos del Articulo 10° de la Ordenanza N°2782.

—---—

—

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mism’
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA

Firmado digitalmente por
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA
Fecha: 2022.05.09 13:19:25 -0300’
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L

TABLA VARIACIÓN DE REFERENCIA

1. OBRA REPAVIMENTACIÓN
Mano de obra
E.iipoAmoi1izacidn de egui
Asfalto, combustibles y Iubçicantes
Iranses
Aceros-hierro aleteado
Cemento
Casio financiero
Gastos generales

COMPONENTES (A)
02500
0,0800
0,3500
0,0400
0,1300
0,0300
0.0300
0.0900
1,0000

MO
nov-21
651,60
102505
82774
4313,93
1685,91
932,84
41,1000
926.11

(((V,.-V,) / V1) x 100) = (((1,0845 1,000) / 1,000) x 100)
—

=

Ml
feb-22
701.77
1102.46
90426
4690,58
1814,84
1019,61
44.92
1007.40

8,45%

MUMO

(MVMO)’A

1,0770
1,0755
1.0924
1,0873
1,0765
1.0930
1,0929
1,0878

0,2693
0.0860
0,3823
0,0435
0,1399
0.0328
0.0328
0.0919
1,0845

,

VR S%
“.5.

Firmado digitalmente por
CONSTRUCTORA CON5TRUC
TORA DOS ARROYOS
SA
DOS ARROYOS SA Fecha: 2022.05.09 13:19:36 -0300’
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2022- 40°Aniversario de la Gesia Heroica de Malvinas”

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

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E N° 5597/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante los mismos se tramitan la obra: “Pavimentación en Barrio Ecológico
Etapa 1”, a cargo de la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA. y la
Redeterminación de Precios.

—

Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que

la

ejecución

de

la

obra

se

adjudicó

mediante

Decreto

Municipal
N° 384012020, en la suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 421100 ($ 73.675.728,42).
Que el veinticinco (25) de noviembre de 2020, se firmó el contrato entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., que fuera
registrado bajo el N° 15816 y aprobado por Decreto Municipal N°3884/2020 posteriormente
y
se modificó la Cláusula Séptima del contrato “Pago de los Trabajos”, la que fuera registrada
bajo el N° 16034 y aprobada por Decreto Municipal N°225/2021.
Que veintiocho (28) de junio de 2021, se firmó la primer Acta de Redeterminación de
Precios, registrada bajo el N° 16337 y aprobada por Decreto Municipal
N° 826/2021 por un importe de PESOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100 ($11.190.359,75).
Que el veintiséis (26) de noviembre de 2021, se firmó la Segunda Acta de
Redeterminación de Precios, registrada bajo el N° 16657 y aprobada por Decreto Municipal
N° 1789/2021 por un importe de PESOS UN MILLÓN TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON 57/1 00

($ 1.003.834,57).

Que el dieciocho (18) de marzo de 2022, se suscribió la Tercera Acta de Redeterminación
/11.2..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de t.Jshuaia

1/1.2..
de

Precios,

N°339/2022

registrada
por

bajo

el

N°

un

17138

importe

y

aprobada
de

por

Decreto

PESOS

Municipal
TRES

MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 70/1
00 ($3.120.684,70).
Que a través de las Notas de pedido N° 34, de fecha tres (03) de marzo de 2022,
adjunto 291 deI expediente digital, la empresa solicitó la redeterminación de precios de la
obra.
Que como adjunto N° 294, obra Informe -D.P.C.G.O. y P.E. N° 066/2022, por el cual
se informó que el cálculo de la cuarta redeterminación de precios es de PESOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.467.427,43.-),por lo que el nuevo importe total
del contrato es de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO CON 87/1 00 ( $92.458.034,87).
Que como adjuntos N° 296 y 298, obra intervención de la Coordinadora de Obras
Publicas y de la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública.
Que como adjunto N° 300, por correo electrónico, de fecha dieciséis (16) de mayo de
2022, se notificó a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., del proyecto de
tercera acta de redeterminación de precios y la misma presto conformidad a dicho proyecto,
mediante Nota obrante en adjunto N° 301.
Que el día diecinueve (19) de mayo de 2022, se suscribió la Cuarta Acta de
Redeterminación de Precios, a ¡os efectos de dar curso a la aplicación de la redeterminación
provisoria de los precios del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 10° de la
Ordenanza Municipal N° 2782 y su norma modificatorias, reglamentarias y complementarias.

Pr

Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la citada Acta, la

1/1.3..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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1/1.3.

que fue registrada bajo el N° 17440.
Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de la citada Cuarta Acta y
del nuevo monto contractual redeterminado.
Que

el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1 y 17 de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, la Cuarta Acta de Redeterminación de
Precios, registrada bajo el N° 17440, celebrada diecinueve (19) de mayo de 2022, entre esta
Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, y la empresa CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS S.A., representada por el Sr. Juan Francisco PACELLA, D.N.I. N°
32.437.166, en carácter de apoderado, para la obra: “Pavimentación en Barrio Ecológico

—

Etapa 1’, a los efectos de dar curso a la Cuarta Redeterminación provisoria prevista en la
Ordenanza N° 2782, cuyo importe asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS

($

3.467.427,43.-), cuya copia autenticada se adjunta y

forma parte del presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Pavimentación en Barrio
Ecológico

—

Etapa 1”, en la suma de total de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO CON 87/1 00
1/1.4..
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“/4..

($

92.458.034,87). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1°, con cargo al titular presupuestario:
-

Secretaria de Planificación e Inversión Pública

-

clasificación económica 2110000.

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

/2022.-
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CUARTA ACTA DE REDETERMINACIÓN9E4RECIOS
Ordenanza Municipal N°2782
—-

—

/

Decreto Municipal N° 1520/2004 Articulo

10°

19 MM 2072

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

se reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL
COMITENTE”, por una parte, y el lng. Juan Francisco PACELLA, D.N.l. N° 32.437.166, en
carácter de apoderado de la Empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., con domicilio en
la calle Antártida Argentina N° 157 tercer piso departamento C, de la ciudad de

Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte, en su carácter de contratista de la obra:
PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO ETAPA 1”, que se tramita por expediente
administrativo E 5597/2020, en adelante “LA CONTRATISTA”.—--—----------------—-—-----------

ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
públicaMunicipal.

—

-

—-—

Que el dia cinco (5) de noviembre de 2020, se realizó la apertura de ofertas, correspondiente a la
Licitación Pública SP. e IP. N° 12/2020, para la obra antes citada.
Que por Decreto Municipal N° 3840/2020, se adjudicó la ejecución de la obra a la nombrada
empresa, por un importe de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 42/1 00

($ 73.675.72842).

Que el dia veinticinco (25) de noviembre de 2020, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., el que fuera registrado bajo el
N° 15816 y aprobado por Decreto Municipal N° 3884/2020. Posteriormente se modificó la
Cláusula Séptima del contrato “Pago de los Trabajos”, la que fuera registrada bajo el N° 16034 y
aprobada por Decreto Municipal N° 225/2021.

—

——----——---------—----

edeterminación de

Que el dia veintiocho (28) de junio de 2021, se firmó ¡a primer Mta de

826/2021 por un
Precios, registrada bajo el N° 16337 y aprobada por Decreto lV)Znicial
Ámporte de PESOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TESCIENfr/JS CINCUENTA Y

I/

CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA

F1dodgtaImenle por

rabne1a3’U’

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA
Fecha; 2021.0517 16:40.14 .03’IJÇY
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19 MM 202?

UshuaE,

2022—

/1.2.
NUEVECON75/100($11.190.359,75).—

1-

—

—

Que el día veintiséis (26) de noviembre de 2021, se firmó la Segunda Acta de Redeterminación
de Precios, registrada bajo el N° 16657 y aprobada por Decreto Municipal N° 1789/2021 por un
importe de PESOS UN MILLÓN TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 57/1 00
($1.003.834,57).

—

____

—

Que el día veintiuno (21) de enero de 2022, se acordó una modificación de contrato con
reestructuración de ítems y sin variación del monto contractual, la que fuera registrada bajo el
N° 16933 y aprobada por Decreto Municipal N° 103/2022.-—
Que el día veintiocho (28) de febrero de 2022, se firmó de común acuerdo el Acta de Recepción
—

—

Provisoria de la obra, la que fuera aprobada por Resolución SP. e IP. N°124/2022.
Que el día dieciocho (18) de marzo de 2022, se firmó la Tercer Acta de Redeterminación de
Precios, registrada bajo el N° 17138 y aprobada por Decreto Municipal N° 339/2022 por un
importe de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATROCON7OI100($3.120.684,70).

—

—

Que a través de las Notas de pedido N° 34 y 37, de fecha tres (3) de marzo y primero (1°) de abril
de 2022, adjunto 291 del expediente digital, la empresa solicitó la redeterminación de precios de
laobra.

—

—

—

A tal efecto según Cláusula C.G.11.2 del P.C.G., el contrato se encuadra en la categoria II
VIALES

-

-

1 CAMINOS, correspondiendo la aplicación de los coeficientes detallados en la Tabla 1

del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 2782, resultando la variación de referencia del diez con
dos por ciento (10,02 %) a enero de 2021, con la modalidad prevista en el Articulo 4° de la citada
Ordenanza y Artículo 4° del Anexo, según cuadro del Anexo 1 donde se determinan los
respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.
Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la Cuarta Redeterminación de Precios,
con carácter provisorio y previo a la redeterminación definitiva de precios del contrato, de acuerdo
a lo dispuesto en los Articulos 3° y 10° de dicha norma.
Porello,seconviene:

—

—

ARTICULO 1°.- “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación dçl régimen establecido
por la

Ordenanza Municipal

complementarias,

CONSTR U CTORA
DOS ARROYOS SA

aceptan

N° 2782
el

y sus

‘CUADRO

DE

normas modifipias, ‘Nçeglamentarias y
REDETER,

PRECIOS”

/1.3.
RRQYOS

Dra.

chn 20220517 16A0:29 -0300’
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‘2022 —40° Aniversari
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u. 3.
correspondiente a la obra “PAVIMENTACIÓN EN BARRIO
AnexoVlformapartedelapresente.

Cçips LAYAN,,
Y Tern,ço

Legiil

r;*fr”

COLÓGICO ETA A 1”, que como
—

ARTÍCULO 2°- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACIONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor
de la expresión ((FRi

-

FR1-1) / FRi-1) x 100, sea superior al 5%, usando las siguientes

expresiones matemáticas, según correspondan:
Pi
P

=

Px ((Af x (0,10

——-——-——-—-—--—-—-—--—

PO x [0.10
±

0,90 x

+

FR3)

0.90 x FRi]
+

(1-Af) x (0,1

0,90 x (FR,))

—-———-—----—----—

—

-——-—

+

Donde:---------

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación).

—-—----

P,: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación. expresada en valores básicos
delcontrato,

—-—

—

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

% Porcentaje que representa el anticipo financiero.

FR3: Factor de redeterminación del anticipo financiero.
FR3: Factor de redeterminación. No corresponde.—
FR1: Factor de redeterminación identificada como 1”. (i: nueva redeterminación).
FR1: Factor de redeterminación de enero de 2021: 1,08.

—

—

FR2: Factor de redeterminación de febrero de 2021: 1,14.
FR3: Factor de redeterminación de abril de 2021: 1,27.

—---

FR7: Factor de redeterminación de febrero de 2022: 1,65. Conforme al detalle de los Anexos II,
III, IV y y, donde se determinan los respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.
ARTÍCULO

30

NUEVO PRECIO DE CONTRATO.

—-—-----—----———--—

—-

—

Las partes acuerdan el importe de la Tercer Redeterminación provisoria de Precios, en la suma
de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON 43/100 ($ 3.467.427,43), como resultado de aplicar la metodologia y la
fórmula descripta en el Articulo 2° sobre el monto total de la obra,4or Ioqu el nuevo importe
total del contrato es de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES QÚATROCIE*OS CINCUENTA

6;’
CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA

Aunado digit&mente por
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS
cha 2022.051716:40:42-0300’

/1.4.
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“.4.
Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO CON 87/100

($

92.458.034,87), conforme al detalle del

Anexo VI queformapartedela presente.-ARTÍCULO 4°.- «GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA (30)
días corridos desde la aprobación de la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS,
LA CONTRATISTA deberá ingresar la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente al
importe que surge por redeterminación de precios, establecido en el ARTÍCULO 3°, de manera
que se restablezca el CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual.
1-) Podrá efectuarse la garantía en algunas de las formas previstas en la cláusula C.G.2.6. del
PliegodeCláusulasGenerales.

—

—

II-) En caso de que el contratista no ingrese la garantía respectiva en el plazo fijado por el
comitente, se descontará el importe correspondiente de los sucesivos certificados, hasta
constituir el CINCO POR CIENTO (5%), sobre el monto que surge por redeterminación. Dichos
fondos serán devueltos a la contratista una vez aprobada la recepción definitiva de la obra.

—

III-) Queda perfectamente establecido que, por el periodo de gestión hasta el reintegro de los
fondos retenidos en concepto de afianzamiento del contrato, no corresponderá actualización
alguna.

—

ARTÍCULO 5°.- ‘LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, en
los términos del Articulo 10° de la Ordenanza N°2782.

—

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente,
CL-_-

—

—

//.5.
1
Co 4NISTR
UCTORA
DOS ARROYOS SA

Firmado digitalmente por
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS
cha 2022 0517 16:40:56-0300
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ANEXO 1 ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PR1
TABLA VARIACIÓN DE REFERENCIA

1, CAMINOS

COMPONENTES (A)

Mano de obra
Equipo-Amortización de equipo
Asfato, combustibles y lubricantes
Transportes
Aceros-hierro aleteado
Cemento
Costo financiero
Gastos generales

0,2200
0,0300
0,3800
0,0400
0,1300
0.0200
0.0300
0,1000
1.0000

V1) (V,,) x I00)=(((I,1002

—

Nov-20

Ene-21

456,19
771,54
484,85
2847,45
1033,26
731,53
38,10
604,75

463,13
831,22
550,33
3033,26
1257,03
776,58
40,95
636,41

1.000)1 1,000)z ioo=

-

C ONSTRUC
DOS ARROYOS SA

ML1t1O
1,0152
1,0774
1,1350
1,0653
1,2166
1,0616
1,0748
1,0524

10,02%

5%
11.6.

Firmado digitalmente por
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS
Fecha 2022.05.17 16:41:08 -0300’

y

VR

0,2233
0,002
0,4313
0.0426
0.1582
0,0212
0,0322
0.1052
1.1002
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ANEXO II ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO ETAPA 1”
EMPRESA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Expediente: E 5597/2020

11.6.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlánt,co Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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ANEXO III ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
VARIACION DE LOS MATERIALES “FMI”
OBRA: PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO ETAPAr’
EMPRESA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA.
EXPTE.: E - 5597/2020

11.7.

Provincia de Tierra del Fuego.
Antá,tida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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ANEXO IV ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

2022— 40° Aniversario de!la Gesta Heróa4Y
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CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA

MES O: Nov-20
MES 1: Feb-22

-

EXPTE.: E 559712020
MES O: Nov-20
MES 1: Abr-21

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO ETAPA”
EMPRESA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN ÇFR) Y FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE EQUIPOS Y MÁQUINAS (FEMI)

11.9.
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ANEXO V ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
CUADRO RESUMEN FR
OBRA: ‘PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO ETAPA
EMPRESA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA.
Expediente: E 5597/2020
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CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

ANEXO VI ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

OBRA: °PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO ETAPA 1”
EMPRESA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA.

11.11.

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

rJ,’’

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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Provincia de Tierra del Fuego
Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“2022-40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

USHUAIA,

MA’

¿C2

VISTO el Acta Acuerdo N° 17458 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que las decisiones políticas del Departamento Ejecutivo Municipal tiene dentro de sus
ejes principales, la búsqueda y concreción de obras a fin de que todos los vecinos y las
vecinas posean el derecho de desarrollarse dentro de un espacio con mayores
infraestructuras, obras y servicios como parte de la transformación de la ciudad de Ushuaia
que se construyó y se sigue construyendo en estos últimos años.
Que consecuentemente a lo expuesto en el considerando anterior, se celebró en fecha
siete (7) de abril de 2022 un Acta Acuerdo, entre La Municipalidad de Ushuaia, representada
por el suscripto, con domicilio en Arturo Coronado N° 486, en carácter de Intendente Municipal,
por una parte, y la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General,
Sr. Gustavo Héctor ARRIETA, con domiciNo en Julio A. Roca N° 738, C.A.B.A, por la otra.
Que el mencionado Acta presenta como objeto el financiamiento de la obra
“REPAVIMENTACIÓN DE AV. HÉROES DE MALVINAS Y ACCESO A LA CIUDAD DE
USHUAIA”,

afrontado por Vialidad Nacional,

por un monto aproximado de PESOS

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES ($280.000.000).
Que el mismo se tramitó mediante la plataforma GEDO y fue registrado bajo el N°
17458 del registro de esta municipalidad.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Acta de
referencia, correspondiendo su ratificación por el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Ushuaia.

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 21) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1 °. Aprobar “Ad-Referéndum” del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia
111.2..

,

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

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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Provincia de Tierm del Fuego
Antártida o Islas del Atlántico Sur
“Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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2O22.4Oe Aniversario & la Gesta Heroica de Malvinas’

/11.2..
el Acta Acuerdo N° 17458 cuyo

objeto es el financiamiento de la ejecución de la
Obra “REPAVIMENTACIÓN DE AV. HÉROES DE MALVINAS Y ACCESO A LA CIUDAD DE
USHUAIA” cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha
siete (7) de abril de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto, por
un lado y la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General, Sr.
Gustavo Héctor ARRIETA, por la otra. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTíCULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1007

12022.-

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

8

24 MAY

ACTA ACUERDO
L;jCJ:

uUr:

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
(PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
-

ATLÁNTICO SUR)

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD -en adelante VIALIDAD
NACIONAL-, con domicilio en Julio A. Roca N° 738 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada en este acto por su ADMINISTRADOR GENERAL,
Sr. Gustavo Héctor ARRIETA, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
-en adelante EL MUNICIPIO-, con domicilio legal en Arturo Coronado N° 486,
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
representada por su INTENDENTE, Sr. Walter VUOTO; en adelante
denominadas LAS PARTES, celebran la presente ACTA ACUERDO, en la que
se establece la cooperación entre ambas respecto de la ejecución de la obra que
se detalla en la Cláusula Primera de la presente:

PRIMERA: La obra a ejecutarse será: “REPAVIMENTACIÓN DE AV. HÉROES
DE MALVINAS Y ACCESO A LA CIUDAD DE USHUAIA”, con un monto
aproximado de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES ($ 280.000.000),
valores referidos al mes de Noviembre de 2021. Para la presente obra, EL
MUNICIPIO deberá contemplar como mecanismo para redeterminaciones de
precios lo prescripto en el Decreto Nacional N°691/16.

SEGUNDA: En el marco de la presente ACTA ACUERDO, se suscribirá
oportunamente, entre VIALIDAD NACIONAL y EL MUNICIPIO, el Convenio

IF-2022-33836598-APN-RRIICP#DNV
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Específico correspondiente a la mentada obra, en el que se especificará los
detalles referidos a la misma.

TERCERA: Asimismo, la documentación técnica referida al proceso de licitación
a efectuarse, deberá contar con la previa conformidad técnica del 24° DISTRITO
TIERRA DEL FUEGO de VIALIDAD NACIONAL.

CUARTA: El financiamiento de la mencionada obra será afrontado por
VIALIDAD NACIONAL, ello conforme el procedimiento que se detalle en el
Convenio Específico

6”

QUINTA: Todos los ajustes o alteraciones que puedan originar modificaciones a
las pautas establecidas en la presente ACTA ACUERDO deberán, como
requisito previo, ser consensuadas con VIALIDAD NACIONAL.

SE)(TA: Para el caso de surgir divergencias con motivo de la presente ACTA
ACUERDO, LAS PARTES asumen el compromiso de agotar sus mejores
esfuerzos, a efectos de arribar a un entendimiento que contemple en forma
consensuada sus respectivos intereses. De no arribar a una solución
satisfactoria para ambas, acuerdan someterse al procedimiento previsto en el
art. 116 de la Constitución Nacional.

En prueba de

se firman DOS (2)

ejemplares de un

de

Buenos Aires,

DNV
DE W.LDD
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
“2022

USHUAIA,

4O0

Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

3

MAY 7022

VISTO el expediente E- 4810-2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se gestiona la ejecución de la obra: “Puesta en Valor
Gimnasio Italo Favale (Etapa 1)”.
Que mediante el Decreto Municipal N° 86412021, se adjudicó a la empresa
GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO C.U.I.T. N° 30-10832778-3, la ejecución de la obra antes
mencionada, por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
-

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($ 17.689.771,00).
Que a los quince (15) días del mes de julio de 2021, se celebró el pertinente
Contrato de Obra Pública, entre la empresa mencionada precedentemente, representada por
el Sr. José Luis Rufino GÓMEZ, D.N.I. N° 10.832.778, en su carácter de Titular, y esta
Municipalidad representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, para la ejecución de la obra referida, el
que fuera registrado bajo el N° 16405 y aprobado por Decreto Municipal N° 1012/2021.
Que a través del Decreto Municipal N° 2023/2021, se aprobó una modificación de
contrato, a los fines de realizar una demasía de obra por la suma de PESOS SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 719.801,20), que
fuera registrada bajo el N° 16714.
Que en el adjunto 282, el inspector de la obra indica las modificaciones que han
surgido durante el avance de la misma, y que serian necesarias para su correcta finalización.
Que del cuadro de economías y demasías, adjunto en el orden N° 283, se
desprende un aumento en el monto contractual por la suma de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
CERO CENTAVOS ($ 1.743.437,00), que representa un nueve con setenta y cuatro por
ciento (9.74

%) sobre el presupuesto oficial.

Que la Directora de Obras Públicas, de conformidad a lo indicado por el
inspector, elevó la documentación a la Sra. Coordinadora de Obras Públicas quien ha
tomado conocimiento y solicitó autorización al Sr. Subsecretario de Obras Públicas, quien
también compartió la modificación. (Adjuntos 284/286).
Que la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública indicó elaborar la
modificación de contrato. (Adjunto 287).
Que la presente se encuadra dentro de los alcances del artículo 30° de la Ley
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
“2022 -40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

1/1.2.
Nacional N° 13064 de Obras Públicas.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del articulo 152° incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR una modificación de contrato para la obra: ‘Puesta en Valor
Gimnasio Ítalo Favale (Etapa 1)”, a cargo de la empresa GÓMEZ

JoSÉ LUIS RUFINO

-

C.U.I.T. N° 30-10832778-3, la cual implica una demasía de obra por la suma de PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON CERO CENTAVOS

($ 1.743.43700), conforme al Proyecto de Modificación de

Contrato que se adjunta y forma parte de la presente como Anexo 1. Ello, por las razones
expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Aprobar el Proyecto de Modificación de Contrato, que se adjunta como
Anexo 1, a celebrarse entre la Municipalidad de Ushuaia y la empresa GÓMEZ JOSÉ LUIS
RUFINO

-

C.U.I.T. N°30-10832778-3, para la obra: “Puesta en Valor Gimnasio Italo Favale

(Etapa 1)”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

CON CERO CENTAVOS

($

1.743.437,00), con cargo al titular presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, Clasificación Económica 2110000.
ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR a la empresa GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO y a la inspección de
la obra, con copia autenticada de la presente.
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido,
archivar.
o
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
“2022 40° Aniversario de la Geste Heroica de MalvinaW’
-

ANEXO 1
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
En la ciudad de Ushuaia, a los

(
del año 2022,
) días del mes de
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en
-

-

-

-

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO C.U.I.T. N° 3010832778-3, representada por
D.N.I. N°
en su carácter
de
convienen en celebrar la presente modificación al contrato registrado bajo el N°
-

,

,

,

16405 de la obra: “Puesta en Valor Gimnasio Italo Favale (Etapa 1)”, cuya ejecución se
tramita a través del expediente administrativo E N° 4810/2021 de acuerdo a las siguientes
dáusulas.—

—--

-—---------

—-—

----------—---

--------

—-

PRIMERA OBJETO: El presente documento modifica el contrato originalmente celebrado
entre las partes para la ejecución de la obra: ‘Puesta en Valor Gimnasio ítalo Favale (Etapa
1 )“, de acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA.----—

—

—

—

—---—

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente
documentación: Expediente OP N° 4810/2021, Contrato registrado bajo el N° 16405,
aprobado por Decreto Municipal N° 1012/2021, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y
Resoluciones reglamentarias, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de
Obras Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA
CONTRATISTA declara conocer y aceptar.——--—--—-TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasía de obra asciende a
la suma de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON CERO CENTAVOS ($ 1.743.437,00),
discriminados de acuerdo a lo detallado en el cuadro comparativo de importes autorizados y
por autorizar, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente como Anexo 1
CUARTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el
fiel cumplimiento de la presente, mediante
N°
emitida
por la suma de
($
por

importe que cubre suficientemente el cinco por ciento (5%) del monto contractual.—
QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas en
el Contrato registrado bajo N° 16405, aprobado por Decreto Municipal N° 1012/2021, no se
-—

ft>
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia
“2022 4Q° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
-

11.2.

alteran.

—

—

—

—

—

SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
cumplimiento de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado
Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran
corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N°
660 y LA CONTRATISTA en calle Gobernador Deloqul N° 416 Dpto. N° 15, ambos de la
ciudaddeUshuaia.
En prueba de conformidad las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
—

-

—

—-—-—-------

-

-

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

—

Y
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlánti Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“202240° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas

MAY 2022
VISTO el Convenio de Adhesión N° 17438 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
USHUAIA,

30

Que las decisiones políticas del Departamento Ejecutivo Municipal tiene dentro de
sus ejes principales, la búsqueda y concreción de obras a fin de que todos los vecinos y las
vecinas posean el derecho de desarrollarse dentro de un espacio con mayores
¡nfraestructuras, obras y servicios como parte de la transformación de la ciudad de Ushuaia
que se construyó y se sigue construyendo en estos últimos años.
Que consecuentemente a lo expuesto en el considerando anterior, La Municipalidad
de Ushuaia, mediante nota (IF-2022-37615467-APN-DNA#MOP), de fecha seis (6) de abril
de 2022, adhirió al “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO” y de la
normativa que en su consecuencia se dicte, con el objeto de obtener asistencia financiera

por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, para ejecutar el Proyecto “CENTRO
TERRITORIAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD-USHUAIA”.
Que el monto del Proyecto asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($183.347.934,24).
Que el mismo se tramitó mediante la plataforma GEDO y fue suscripto en fecha
diecisiete (17) de mayo de 2022, registrado bajo el N° 17438 del registro de esta
municipalidad y bajo la identificación CONVE-2022-49500438-APN-SOP#MOP, entre la
Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto, con domicilio legal, en calle San
Martin N°660 de la ciudad de Ushuaia y el Ministerio de Obras Públicas, representado por el
Sr. Secretario de Obras Públicas de la Nación, Arq. D. Carlos Augusto RODRÍGUEZ, D.N.I.
N° 17.255.823, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, oficina 1121, CABA.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Convenio de referencia, correspondiendo su ratificación por el Concejo Deliberante de la
Ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo estab’ecido en el artículo 152 incisos 1) y 21) de la Carta
11L2..
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2O22.4O0 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas

111.2.
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1

°.-

Aprobar “Ad-Referéndum” del Concejo Deliberante de la dudad de
Ushuaia el Convenio de Adhesión N° 17438, «PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

DEL CUIDADO” para la ejecución del Proyecto «CENTRO TERRITORIAL DE POLÍTICAS
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD-USHUAIA” cuya copia autenticada se adjunta y forma parte
del presente, celebrado el (17) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el suscripto y el Ministerio de Obras Públicas, representado por el Sr.
Secretario de Obras Públicas de la Nación, Arq. D. Carlos Augusto RODRÍGUEZ. D.N.I. N°
17.255.823. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar
1009
10
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CONVENIO DE ADHESIÓN AL
‘PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO”
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“CENTRO TERRITORIAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD-USHUAIA”
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA , PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO. ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁflICO SUR
Entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS. en adelante “LA SECRETARÍAS. representada por el Señor
Secretario Arquitecto D. Carlos Augusto RODRÍGUEZ (D.N.l. Nt 17.255.823). con
domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250. piso II. oficina 1121. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

la MUNICIPALIDAD de USHUAIA de la Provincia de

TIERRA DEL FUEGO. ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. en adelante
“LA MUNICIPALIDAD”. representada en este acto por el Señor Intendente Walter
Claudio Raúl VtIOTO (D.N.l. Nt 29.883.767). con domicilio legal en la calle San Martin
VMD de la ciudad de Uçhuaia. Pnnincia de Tierra del Fuego. Antartida e Islas del
Atiantico Sur, conjuntamente denominadas “LkS PARTES”. acuerdan celebrar el
prewnte CONVENIo

DE ADhESIÓN en el marco del “PROGRÁNIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADOr. en adelante “EL CONVENIO”, para la
ejecución del Pro3ccto “CENTRO TERRITORIAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD-USHUAIA” en la ciudad de Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego.
Antartida e Islas del Atlantico Sur, en adelante “EL PROYECTO”. y
CONSIDERANDO:

CONVE-2022-4950043 8-APN-SOP#MOP
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CONVENIO REGISTRADO

17438
1 g MLY
ushuaa.

,,

4

Que eonlonne u lo dispuesto en el articulo 2! bis de la Le> de Ministerios
por Decreto N

438 del 12 de marzo de 1992)

‘

\‘

22520

(1.0.

sus modificaterias. el MINISTERIO DE

OBRAS P1131 ICAS tiene entre sus competencias ejecutar los planes. programas y
provectos del área de su competencia elaborados coníorme las directivas que imparta el
PODER Fi [CI ‘TIVO NACIONAl,: así como tamhin eniender en el diseño

\

ejecución de

programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional.

los planes

nae onal regional. pro’. inc ial
.

Que el Decreto \

\

municipal.

\

en el control de su cunipl miento.

51) de fecha !) de diciembre de 201’i establece como ohieti’o de lA

SECRETARÍA DE OBRAS PÉBLICAS el de interenir en la elaboración, propuesta

\

cjecuc ión de la política nacional en todas las materias relacionadas con obras de
infraestructura hahitacionalcs. viales, públicas e hidricas. en especial en los programas de
in’. ersión

prerri’. ersión pública (le su competencia

y

en la eoord naeion de los planes.

programas relatit,s a dichas obra’ u nixel internacional, nacional. regional. pro’. incial

N

muntc pal que correspondan a la Jurisdicción
Que el MINISTERIO DE OBRAS PÉBIiCAS. viene desplegando diversas acciones
tendientes a contribuir en el desarrollo de la obra pública, tanto a nivel \aeional. Provincial
como Municipal. Para su concreción, se halla ahocado al diseño de ci versos programas y
suhprogramas cuya ejecución o asistenc a económica estará a su cargo, sin perjuicio tic que
la ejecución

control de los Provecto estará en cabeza del estado pro’. ¡ nc al o municipal.

según sea el caso.
Que,

cii

acuerdo con la re’eñu elatuada. el IJNISTERI() DE OBRAS PL BIJCAS ha

desarrollado e1 “PROGRAMA l)E INFRAESTRUCTURA DEL CIIDADO”. cori
di ersas metodologías de abordajes para su concreción. en cahe,a de las [‘ro’. meras.
Municipios

u otros 1’ ntes adherentes al mismo.

En tal entendimiento

\

por la Resolución \

252 de fecha 6 de agosto de 2o2 1 del

MINISTERIO 1W OBRAS PÚBLICAS (Rl SOl -2021-252-APN-NIOP). agregada como
ANEXO 1 al

presente.

se ha instituido el “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

CONVE-2022-49500438-APN-SOP#MOP
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1 (aPzÑWa4t2guLJ9

e

¡‘6 n441fnr 4

frj4Y_ZO22

Nna

DEI. (‘tIllADO” el

cual

tiene por obJeto refe tiar la red de infraestructura del cuidado

para garantizar e! ecrcieo efectivo

de los derechos, no solo de Quienes rec ben cuidados

(infancia’, adolescencias, personas ma oi’cs etei sino también de quienes brindan cu,dado
trahajadorc que. en su Lran mtn oria. son mujeres 1 comprendiendo la infraestructura para
alotar servicios de salud, de cuidados a la

primera

ser icios de protección ¡ategral de las nhlijeres

infancia,

géneros.

\

a

las rersonas nia ores.

los centros

\

10%

espacios para las

uentudes. etc..
Que con fecha
llf-RR,\ 1)11

de Abril de 2022. la Il’NICIPALlDAI) de 1 SIIU.\l \ de la Pro neja de

6

FUFXiO, AN1.\RFl[).\ E 151 AS DF!, A[[,ANJ’l(’O SUR, adhirió al

1’ROGRANIA DE INFRAESTRI’CTUI{A DEL CUIDADO”, mediante nota (IF-2022-

3761 5467—APN—DNAflIOP). como

as

también a la normativa que en su consecuencia se

dicte. detallando los provectos que desea irnplernentar en su jurisdicción

respecto de los

y

que necesita la asistencia financiera de panc del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
Que la SECRETARÍA DE OBRAS l’CBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verificado la documentación
correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del mismo sin expresar
ohieciones

y

por ende conveniente acordar los términos para el otorgamiento del

fi nanc amiento sol ¡citado
Que asimismo la referida SFCRF1 ‘ARiA resulta competente para la suscripción dci
presente. en virtud de lo dispi.iesto en el Decreto \‘ 50 de Fecha 9 de diciembre de 2019
en fa Resolución \ 18 de fecha 20 de mario de 2020 del IIN1STERTO DE OBRAS
PÚBLICAS ( RFSOI —2n20— 1 8—A P\—\1 )P

Que por todo lo e’spuesto. LAS PARTES acuerdan:
I’RlIERA: EL CONVENIO tiene por objeto brindar asisLencia financiera, por parte del
\1l\IST [RU) DF OBRAS PUBIICAS. a LA WNICIPALiD;D para la ejecución del
?PRQYFÇ It)

‘‘CFNi’ RO

i1’RRI li)Rl

u

DF

PO! ¡‘FICAS

DF

Ul\FR()

Y
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3AJOENjj43

8
•

-

—

72

?

f6m.j-n,. 4 (/yes 1,/J,r,z..

Dl’ERSlF) \D—IJSFIIiAT

\‘

cua

documentación,

espccilicacit’nes técnicas se encuentran

memoria

ingresadas con

carácter

clii). de Priecto N°1 52.819 en la plataforma del Sistema de

descriptiva

demás

de declaración jurada hato
Gestión

incorporados al presente como IF—2022-37064126-APN-DNMMOP

de Obras (5(10) e
forman

parte del

1X.2o2243565 1 9-\PN-t)GIflMOP.
SE(;UNIH: E 1 monto dci PROYFC lo

cuo detalle

surte

de la Cláusula PRI\1lR.V

asciende a la suma de PESOS CII N FO OdIEN lA Y iRLES MII IONES TRESCIENTOS
CI \RENF\

SIETE

Y

VI l\FI(I \ lRt)
correspondiente

Mli

Cl\lWOS
a

a

Programación. Eiecueton

apertura

NOVECIENTOS
tS

1 X3.347.954.24)

prsgraniática

con

PR( )(1 R .-\\1 .\

Y

CUATRO

carao
72

CON

presupuesto

al

Eormua km.

—

Control de la Obra Pública SI RPROGRAMA O ACTIVIDAD:

5 FINAl IT) U) II NCIO’S:3 2 Promoción
PROVI\(I \ DI

1 REIN1 A

FIL RRA 1)11

asistencia social Ubicación (ieozrátiea: 91

RECIo. VS. I kRFlI)\ E ¡SI \S 1)11

VII •Vs’FICO

SIR OB.JETO I)FL CASTO: 5.S.6.9999.
TERCERA: Ea suma del financiamiento comprometido tiene carácter de

precio tope.
entendiendose por tal el precio má’smo que el \IINIS lIRIO 1)1 011k \S P1131 ICAS
financiará por 1.1 PR( YE .C 10. en la medida dc sus disponibilidades pre’upuestaria’.
El monto

del PROYECTO será abonado bajo

a siguiente modalidad de pago:

1 u primer desembolso equivalente de hasta el Ql ‘INCI POR (lENTO 15%) deI monto
de! pro\ celo a financiar, en concepto de anticipo financiero a partir de la firma del

(.ontenio 1 spccilieo o del (oncnio de Adhcstón.
El o los restantes desembolsos se efectuarán contra la presentación por parte de la
Municipalidad de los respectivos certificados mensuales tic a’ unce de ibra. dcscontándtse
en forma proporcional el primer descnih Iso en calidad de \nticipo Financiero.

l .a Municipalidad que tenga a su cargo la ejecución del l’RO )Y [CEO deberá ohser ar las
dtsposiciones del ‘‘Reglamento ( ieneral del Ministerio de 1 )hras Públicas para la Rendición

de Cuentas de Fondos Presupuestarios 1 ransteridos a Prox incias \luniciptos

u ( )tros
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CON VENE
BAjOELN17438

19 MM 2022

Ushuaia,
A Ial ríla•I.v

.

—

.5 af•i (lt?flflnaS

•

QÉSaF Mo

ffl(,4fl.. Z

1 ntes’. aprobado como \exo ¡ al \rtículi 1’ de la RESOl
5 1 de marzo de 202(1

202tt

—

I9_ \l’\

\1( II’ del

—

m’diticatoras.

(‘1 ARTA: 1.1 plazo tlc ejecución dci PR( )Ylt’ I( ) será de 1REscl FN l’( )S Si SIN 1 •\ Y
(i’Ç(’()

365 dias cantados desde la techa del acta tic inic in

pIal endo conccderse

prórrogas en caso de causas sohrex mientes debidamente justificadas: que impidieran su
ejecución en el lapso concertado.
QUINTA: LA MUNICIPAUIDAT) se compromete a que ¡os fondos a ser recibidos por
parte del MINISTERIO serán exciusnamente empleados para los provectos aprobados.
Asimismo. LA MUNICIPAlIDAD se compromete a dar estricto cumplimiento de los

procedimientos que le resulten exigibles a nr’. el nacional, provincial v/o municipal, en
materia de administración presupuestaria. sistema de registración contable. régimen de
contratac iones, as i como a la ahser acton de laç normas de control
estrictamente
(,‘omprt’m

sos

al

Pro cctt

Insi tue tonales

la

para

NIt7NICIPAI.lDAI) declara conocer

con tbrni ¡dad

de

aprobado

l’ransparenc a

aceptar

con

L

gentes. at ustándose
estipulado

que

Ci uhernamental.

que se aduntan como ..NEX( ) II

SEXTA: L..4 MUNICIPALIDAD maiHiusta que II PROYECTO se ejecutará
de acuerdo con la normatrva que reuhc aplicable

>

en

los
1A

-

cii

un todo

dando cumpi miento al “Reglamento

General del Ministerto de ( )hras Públicas Para la Rendición de CuentaN de 1- oiidos
Presupuestarios ‘T ran’,feridos a Provincias, Municipios

u Otros Entes’. aprobado como

Anexo 1 al Articulo 1 de la Resoluc ñu N ¡9 del 3 1 de marzo de 2020 de) MPS ISTERIO
DF OBRAS PU It 5 ( RESOL—2020— 1 9—APN—MOP)

modificatorias. que lórma parte

del presente como ANEXO III.
SÉPTIMA: Ea autoridad competente transkri rá los fbndos correspondientes. en

irtud de

lo establecido en el presente CONVENIO. a una cuenta bancaria abierta en el FlANCO DF
lA NACIÓN Ak( iFN FINA, habilitada

a

estos

fines

debidamente nfirmada por LA

M L’NICIPA II DAD.
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2

ilcdrin.n son :.;csz1s’tv

Cé
A..
‘a

4%,.t

b01gu

aZ!fl2.

nrw4

,..S (6.,_ ,3;iJ.
.

OCTAVA: El presente Convenio no limita el derecho de LAS PARTES a la celebración de
aaerJt’ de linaneiamic:p con otros .:rankmn pÚhL% o pri aio. naeisnales dci
.

etcrior.

con personas tisicas. intere%aaas en la ejecución de ; obra. en la proporción que
la misma no resulte financiada por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBlICAS.
NOVENA: Fr todo hecito o circunstancia que tenga rdadón con e%tc (ONVFNIC. i \S
o

PARTES mantendrán la individualidad

autonomía de sus respectias estructuras tÑnicas
y administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades
propias consiguientes.
flÉCIM,: Para ci caso de sus:itar’c ahnui.i cnntrowr%ia en cuanti’ .t la interpc
taeión.
aplicación y/o ejecución del presente convenio. LAS I’ARIFS intentarán resolverlo
en
términos cordiales. De no arribar a una solución sat,%factnria para anihas. acuerdan someter
la ctictiin a h Tribunales eo competencia Federal con aiert. e” la (lujad
titón.nia
de Buenos Aires.

DÉCIMOPRINIERA: LA MI’NICIPAUI)AD fiicultaaGiNicla \fl’Ñl/ SICC \Rl)T
l)Nl N 2(’.ti’5.576 a rea!iiar tod.i ln a:Lo > diligencias ct.c rc,.ulzcn e.niple
n’cnari.’i
a las condiciones previstas en el presente CONVENIO, Adendas y todo otro acto
ajmnÑrativ que r:.uke iven:’ta. e el mareo de a— cnipetencia% en rJa:tn
—PRO(;RAM% DE INFRAESTRUCTL’RA DEI CiHflD(.
DÉCIMOSEGUNDA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha
de su
th:r$;.sn. ctnservanjo la nii’ma hasta SEIS ój mese pnsteriore a l. ir;iIi,ae
i.’n de Iz
etececian dci PrLncctn,
En prueba de conformidad y pre ialeetura. LAS PARTES firman el presente
y se registra
en d S;qe:na de G:sti& t)tteum:nta ELetrónka.

1
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ífn,4t,n rh (26n t,%ras

ANEXO II
C( )MPRON1IS( )S I\S Iii UCIONAIES PARA lA iRANSPARLN(IA
(ji I3FR\A\IENTAI
-—

lA \lt \l(lI’.LII):\1)

complementaria

en el marco de la legislacion aplicable

la normatia

iten1e en todos los proce’’’ de desarrt’i o del pr’ teto de seleecion de

la contratista para la ecc ue ¡Cm de la ohri. su inspeee Cm o para la contratac ion de
protds ¡onales. deberá eumpl ir con los siguiente’ req u ¡snos:
• Adaptar pioeed ¡rn lentos de seleec ion ah ¡cris que garanticen la
reulas de transparencia. iiualdad
•

genc a el ecl

a de a’

maNar e t’nLur:encia

ucra menester la reali,aciCn de proy celos. se deberá estar a la coin oeatt’ria de

concurso de prtneetos inleerales abiertos.
• Si se tratare de la contratación de pn fesionales externos, distintos a los funcionarios
ciii pIcados públieas de la administración uuhernamental. deberá ‘dccc ionarse mcd ¡ante
et’ncur’o de oposición

antecedentes que garanticen el e’spertise correspondiente

2.— lA Ml ‘sICIPAI.Il)Al) reali,ará ci procedimiento de cnt:atcción. ohliánd’sc a
eftetLiar la difusión y ptih l ¡cae ¡Cm de sus aen s y etapas en la página of tc al de la red
inlormática del organisnio correspondiente.

en su caso en el s

o

s eh q tic indique el

\ll\ISUiRlO DI OBRAS PUBI .ICAS
3— lA MI NIl. ll’\l IDAI) ‘e compromete a reali,ar su’ meiores cstuern,s a los unes de

mes rporar

al

islema nues os niecanism

s

que coad usen a protandiiar práctica’ de

tranparenc ¡a en los actos q tic adopte para la concree Cm de la
obra proc urando garant liar la
de

enla

obtenc

habilitar cn la página

Cm

gratuita

de los Megos proh hiéndose toda forma

eh del oranlsmo licitante d llamad,’ a 1 ieitación en

forma e lee troii i ca que p revea:
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ecr
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¿

£

¡

17438

BAJQE;

¡

Ç)

/ /f4e7

• El ae.eeso anón ato de los interesados a la pesiaña de la

¡ na. web

sus P c.’s. así

no la fbrniulaeión de consultas s om.s necanis 110% que permitan uarantuar la
trnmarcr a.
• la pui’aeaei•.n

.terias. tieHiéad.e reqard

tliSnias en Priltato

a prescntaciot en

e:aci:i

,‘

dieral. eriñend_ pr cscrNn’ pubiteo

el

s

• Ea piiniieaco11 de lo, reu
El

a

MINTS li/RIO

Di

la os

de

ce

las

‘ca k:eilíie

c1!11c1 d

1.:.t liuciOn.

OBRAS

Mapalnversiones destinada a

aior.

l’EItL.iCAS

facilitar el

ha

acceso a

imp ementaclo
iJ

la

información

nLtr;uçrma
y

pública

la

participación ciudadana, con la floaliclad de contribuir a.ctivamente a rzarantizar una mayor
transparencia en to

el proceso de

obra pública.. mc lvendo en dicha plataforma

lantbión la totalidad de la información L!.’rrcspondiente a los 1ems y obras aieaa,alos
l’’!’en el resc!le.

rIspo

n’rc cual 7.

\

\li’\it ¡PAl il).\i) e

apro:uete a cempletar

acEt:ii!/Jrpe:iódlcanieIteioaa a nfou:eilI c’rrepondteie a o- rEculo,,, a ti’a\e’

tiC

os

le sean u 1’jlia,ios nni- e Ml\l ‘i’LR]O.

5 1

\H\lS liRio III’

aros cites

tCTC%tt.!Ct’

)BRAS l’i’[U.i:

‘.S

pendol;:.,.

poera recuerir a a’ pro\meias,

a attl,acidr de

icrranlien:as

11U:1ie’1..’s 5

;‘úsrmardas s.o

aplicaciones cspccit5cas para recistrar lo avances físicos. certificaciones.

\

demás

intormación y/o documentación que los mismos deban suministrarle en el marco tIc las
rendiciones de cuentas que se efectúen en el mareo del presente programa.
6, El.. MlNlS EPIO DE. OBRAS PlJpI..ir:AS podrá ejercer amplias focnltades de auditoria
sobre el rzrada de avance de las obras f4! jiciadas en el mareo dci presente Pian., de modo
EL

/

//

/

/

/

/

1

/

/1

/

/

‘7

1’

.7

7

¡

‘‘
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ANEXO III
REGIA\IENT() GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PC BLICAS PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS 1)E FONDOS PRESUPUESTARiOS TRANSFERII)OS
.•

PROVIN(i AS. MUNICIPIOS VU OTROS ENTES

\prnhaJo cm
de 2020

\riexo l a \iieul’ ¡

tIc la RIS( U —2i’DO—l’)— \T’\—\l( U’ del 31 de mar,

mud ti catorias)

\R 11(1 lO 1

.—

¡1 presente regiamenu’ ‘era de aplieaein a tndts o et’n\enit’ que

‘uerihan las disttntas Seeretarizr’
lURI ¡U .\S

>

Suhseereiaria del

\1lNlSI

1W ORR-\S

sus dependencias en los que e’dsta tina transferencia de tondos púh] :eos

que en consecuencia. reqti ¡eren un mecanismo de rend e Cm de cuentas a los f nes de
eon:roai la adeeuaein del dcstint de d:eh’s Lindos a lo pre’ ¡sto ci ci acuerdo respeetkti
¡ as 1. nidade F.jeeunuas de I’ro ramas
proy ectos Imane indos por (irgan ISFUOS

t]

nc tenuan a su eart

nternae ionales

caentar proirama’

en materias

\

de eonipetene a del

\l l\lS1 E Rl( ) ( )I1RAS FI RLIU \S. deberán observar las disposiciones del presente
Rclameiio

en tanto no cuenten con

‘Ir’ rneeanism.’ de rendieián f’re sto

en

sus

re lame niç ‘s oper; it i\ o.
AR1 ¡(‘1 lO 2.- La rendición de cuentas
rcíeridos en el articulo

que

se realice en el mareo de ¡os eonenios

del presente reL!laTuento deberá:

lndi duaiiiar el ireanismo receptor de

hi t

idos

los Iunea’r:arios responsables de a

aLinlinistraelon de los flnidos asiunadçs a cada cuenta bancaria especial para cada
proerama:
1’ Prec

L

sar

el

oran Ismo cedente

n irma

tille

aproh&’ el desembolso:
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1

.4M
dL

:‘eccpción

de

el

a tran’lcrencia

los conceptos que se atella Cron con cargo a d

monte

total de la transferencTa que

cha tran% crene ia

ndh dual ,ando

a cuenta bancaria receptora de los tondos:

d) Coitener aditinto la copia del e\lracto de la cuerna bancaria o en su defecto, el clarado
de la cuenta eseritural en los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una
provincia en la que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Única del Tesoro:
e) Acompañar una

pIal ¡

la resu mcii q nc Jera! le a re ación de com pro han tes q nc res pa cia u

la rendición de cuentas. indicando niiinmamente el tipo (le compn’bante o
ecri ficad is de

hra. dc correpondcr. todos debidamente Lun ftirnutlLs

autoridad competente.

Jcial ando

Identificación Irihutaria iti 1

1 u

ci carde ter en

que

recibo

los

aprobado’ por la

firma. el 1. od go

U lico de

el (‘,dwo Inico de Identiticacón lahiral (CI 11

del

emisor, la denoininacron o razón social, la lecha de emsi n. punto de ‘enta. el conceptt_ la
fecha de eancelaetoi

.

el número de orden de pago

ti

cheque y los responsables de la

custudia y resguardo de dic ha documentación:
fi Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que
ri id e.

y

se

contener i n l ir mac tón sobre el c raJo de avance ei ci cu n ph iiii cnt-,, de las me tas

asi ciadas a Tas tralislerenclas respect:\ as:
Asimismo.

de coalorndad con las caractersticas del proyecte’ de que

se trate. se

e

podni requerir a la iurisdcc3n beneficiaria a prceniacion de la documentación e niormes
adicionales que pudieran cunsiderarse necesarios.
h) Vn el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transtcrencia. es decir la
máxtrna autoridad de la persona jurídica involucrada

y

por el Secretario o Subsecretario de

quien depcnda el Sen tcto Administrativo Financiero receptor o su equivalente. sceún
corres muda.
las

rendiciones

de la’ lrtvinci a’ deFerún ser firmadas por l Secretario o Subsecretario de

oord nación —o finie lunario de u i\

e

eq u \

alentc—

por el

Sceretan&

o

Subsecretario de
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BA.O EL

.1.’

Ushuaia,

,,

.)J4. «.

¿

quien dependo ci Servicio AdminjsIratio 1 maRcido receptor o

su equialcntc.

segun

e erres pendo.
caso de los Niun ic pos por el intendente, el Secretario de 1 loe ienda

.

e! Secretario de

Obras Públicas o funcioiar io de nne! eqLiivaleilte.
¡ a totalidad de la doe menuicion rcsraldat ‘rio de las rendiciones de
¡‘nesta a

i isnosic in de as tirisd iec!t’lles

de conIrti. cuando a’d lo

\ cnt

cticntas

idades nacionales competentes

ti

deberá er
or&!aii sm’’

requieran

) Aconipañar una planilla en la que deberá indicar LI aance mensual financiero previsto.
el avance físico> la diterencia con el respectivo avance físico acumulado.
Cuando el objeto del conenio consistiera en la transferencia de fondos para el

finane amiento de • ‘bra’ públicas, se reqticriri aje mas de lo melle onado. la pree ntac o
de la cuna d n\ersien

ii

del re’pecli’o’ ertificadt’ d obra Iii todo’ itis casos, dicha

ria’ii!la debe e—tar debidamente cont’rnada por a autoridad mencionada en el inciso h del
presente art etiIo.
AR’l’iC 1

1)

3.

—

¡a parte del consenu ohhgada a rendir cuentas ante el \IlNlS ¡[RIO DL

OBRAS I’t’F31 IrAS en el marco de lo previsto en el presente redaniento. deberá presentar
la documentación respaidatoria detallada en el articulo 2 en un pialo de ‘1 RIi\ lA (3Ui
dtas hábiles, contado desde la acrcdiiacidn dci milenIo del desembolso en la cuenta bancaria
correspondiente o dedc el \cncmiena’ del pia/o de ejecucion estipulado en el conxenio.
según se estable,ca en ci nism

presente.

siemiipre con &uste a ¡o pre\ sto en ci articuh’ 1

del

‘‘te plaio podió ser prom rt ado. por única ei. po un termino máximo de

TRFiN’F\ (30) días hábiles, previa solicitud del henelieiario.
AR HUL 1(1 4,

-

Pasados los SLSL\ A (60) dias lábiles contados desde el enciniiento

del plaio estipulado

ci

ci articule 3

mediando inc umplimiento. a parte del convell

5’

t’hliada a rendir cuentas en el marco de lo pre sto en el presente Reglamento. debcra
rcintera los montes pcreiHdos a! \1I\lS Fl:Rlo DF OBRAS Pt ‘Rl TrAS conforme
t5tee

LI

procedimiento

‘(1 1 \

i’:\RA

l)LV( )i 1(11 )\l’S DF FO\1)( )S NC
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UTI 1ZAI)OS incorporado como Anexo II! ( ¡ F—202 1 46115955 -APN—SGAIMOP) a la
presente Resolución.
.\RlÍtt U) 5

-

a parte del ct’n eni

pre tu en el prcseiie Rcelanicntt

t,hiigadaa rendir cuentas

el mareo de ¡o

en

deherá cooserar por ci pIa’o de I)H/ (lO) años.

contados a partir de la a pr bacion de la rciidie ión de cucnta.s. los comprobantes orig niales
en soporte papel o en soporte electrónico,
AR lÍCULO 6

-

l..os eomprohanres originales que respaldan ¡a rendición de cuentas

deberan er ciiiipIetaJ’ de manera ndcehie
las normas lmrosit,\ as

‘

‘

umplir can las e\eenc as establecidas rr

pre \Niti hales genIes

AR I1CULO 7- La parte del convenio obligada a rendtr cuentas en ci mareo de lo prc isto
en el presente Reglamento. deberá poner a disposición de las urisdicciones y entidades
nacionales competenie’. incluidos ¡o organRnwis de control, la totaidad de
la coctimentackin reNpaidati.rha de la renJieioi de cuenta’ euund tts así
A R ¡Itt ‘1 ( 8

—

¡ti

rcqueran.

El área respor:sahlt de ree ihir la documentación respaldataria detal lada

cii

el articulo 2 dci presente Reglamento. deberá agregar en cada expediente de pago una nota
en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la
n rm;it iva qi e le resulte ap cable
AR 1 ¡Ql 1 0 9

.-

1 a parte del eon\ eno obligada a rendir cuentas en ci mareo de lo prc\ sto

en el presente Reanienu’. dehera abrir tina cuenta bancaria especial en ci Banco tic la

Nación Aruent,na o en aquella entidad bancaria habilitada por el llaneo Central de ¡a
República Argentina que opere como agente financiero

y

se encuentre habilitada por el

Leso ro \ac anal para l’crar en el Sistema de 1 uenta 1 nica. por cada protiraina pro’ ect o
de ut l;iaeioii c\c us \ a para este. ptid c:ido mil iiar tina cuenta ;‘rc ame;He abierta pero
debiendo afectar

sa

u!:li/aeión en irma exeiusia. deiando constancia expresa de clii’ en e1

cons cnio que se suscriba. la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de
identificar las transacciones efectuadas en irtud del con enio correspondiente.

fi
ji
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5Hflcl/

‘cL’flíiflcO

1 S í4f ¿022
M.

34%j

(:/_,j

1 u el ea’o de la’ Pro netas :eecptra de los fundos oh:etç de esta medda que tengan
(pewti\o el Siterna de ( uenta 1 nica de! 1 esoro. estas deberán contar con una cuenta
cseritural cspecitica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita
rdi dualizar el orteen

destino de os tbndos.

\Rll(L 1 (3 ! ti

eao de neordarse un hnanetamien:o adteLnai a los monti»

—

establecitlot, t’r1inaimene en el cunSento rcspeetiso

la parle dci convenio obligada a

rendir e uentas en e! marco de lo previsto en el presente Reglamento. deberá cumplir con lo
dispuesto en el mismo
\R1 lii 1 () 1 1.- Se entiende que la rendieiSn de cuentas se encuentra cumplida cuando

SL

acredite la aketaeiuSn de ,r itahdad de los flmdos transteridis.
Sin periuicio de ello,

durante la eJecucion del proxeeto

en casos co que el eon\enio

prc ca la existencia de desembolsos parciales. el henelic Lirio podrá sol citar un nuc o
dcsen+ols’_ cuando ‘e encuentre rendid. al menos el 75”: de último tordo recibido. ello
sin reitieio (le

acreditada la rendielori tic la aiiteíi’res. cii caso de exst:r.

tener

los pla/os aplicables para la rcnd;erbn de cuentas son los establecidos en el articulo 3’ del
pre se rite Regla melito

-

Para aquellos casos en que las F’rox rielas. Municipios
lo’ pacos correspeud ente’ al aporte del E ‘tad’ u

Ente adelanten cori Rindes propio’

ae ional. la retid ici un de e uentas deberá ‘ev

precritadu e.’nttrne a lo establecido en e! párrafo precedente

en el articulo

‘

del

presente Reg lamento.
¿\R’l UI lO 12

-

En casi de ineunuphmicnto a la ohliación de rendir cuentas en tiempo.

f’rma ½ de acuerdo al uhjenu

los montos rio rendidos

ieintcur’ad,’s al 1 5 [ \E)( \ \(lO\ \l

.

u Fsersadu’s dehcrar ser

conlorme el procediniteni’ que al eeet’ nituiuire

el \luitsterro, derilro de los ‘1 RI’CS FA 30) días hábiles de recibida dicha notiflcac;Cun.
AR 1 ¡Ql 1.0 13.- Ante el incumplimiento de la rendieidn de cuentas en los plazos prct istos
en el articulo 3’ del presLute reglaniento se e municará a la Sl\l 310’ VI
Dl» 1 \ ‘s

It

R \ ( il”\l’ R \l

organismi 1 actuante en el ámbito de la PR ¡‘SI Dl,\tl\ 1W 1 \
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iictL:c.
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1
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\Rfl(
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r.!a,
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Jpç
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O
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icOaa

en

enrm]a em vneia de resenÉe Rt::no

rara adeenarsu al mismo de as[ eorrespcndcr
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19 MAY 2822

Ushuaia,

República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Mi 1cm
-

202!

-

Resolución
Número: RESOl -202 l-252-APN-MOP

CIUDAD DE 131’ENOS AIRES
Vicne’ 6 de Agosto de 202!
Referencia. PROGRA\IA DE INFR\ES1 FU (“1 tR•\ DII QtID.\D()

-

E \-2o21-56159809--APN-

St )P° \IOP

VISTO el Expediente N EX—202 l—56159809—APN-SOP#MOP. la Ley de Ministerios N°22520 (t.o. por Decreto
N°438 de! 12 de mar/o de 1992) y sus modiFicatorias, la Ley de Obras Públicas N° 3.064 y sus modificatorias.
los Decretos Nros,5{) de fecha 19 de diciembre de 2019 sus modificatorios.
114 de fecha 29 de enero de
2020, y el “Reglamento General de! Ministerio de Obras Pühlicas para la Rendición de Cuentas de Fondos
Presupuestarios Translridos a Provincias. Municipios y/u Otros Entes’, aprobado mediante la Resolución N° ¡
de técha 3 1 de marzo de 2020 de! MPS 5 FL.RI( ) DF OBRAS PÚBLICAS.
t’OXSlDER.NÇDO:
Que por el articulo 2 bis de Ial ey de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N°438 dei 12 de marzo de l92 y
sus modificatorias. se estableció la compctencia del MINISTERIO 1W OBRAS PUBlICAS en todo lo iihcrerte
a la polt:ica de obras públicas y ka política hídrica nacional, disponiendo e9citicamente que entenderá en el
diseño
ejecución de planes
programas relatisos a obras públicas e infraestructura a nisel internacional.
nacional, regional. provincial y municipal y en el control de su cuniplinitento. así corno en la dehnicón de
lineamientos estratégicos de los documentos técnicos neeesario para implementar
difundir las políticas.
estrategias, planes. programas. proyectos de obras e impactos de la inversión pública que se elaboren con las
provincias y la CHiDAI) AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Que mediante la Le’ de Obras Públicas N° 13.064 sus modificatorias se estableció el Régimen Legal de Obras
Públicas de la Nackn. y en su artículo 2 se dispuso que las facultades obligaciones que surgen de a misma
puedan ser delegada., por el PODER EJE CI. TI \‘O NAC l( )NAI en autoridad. organismo o funcionario
legal mc rite autorizado
.

-

Que meciaute e1 Decreto \ 114 de fecha 29 de enero de 2020. ‘e delegaron en el \l INI Sl 1 Rl( ) 1)1: OBRAS
PÚBI ICAS. de acuerdo con lo pies kw en el articulo 2° de la citada les N° 1 5.0ñ4. las fjcultadcs ohliaciones
determinada’ por dicha ley para la contratación ejecución de construcciones. trahaius o sen icios que resistan el
carácter de obra rúblicu y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destnado’ a
ellas. cii e1 ámbito de su jurisdicción.

1/
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Usnuata,

19MA2O22
CÓsarMt

ci Deren’.
1’) de tt:Lgsc i. 21°
‘i’ de
ascl.EcaiarE..n,
Ji obS c ( Imanlera; ‘‘a de
Aplica idu de la Admir tración \aeionai eentraii,ada hasta el n;vcl de sahNcereiarl.j. estableciendo entre los
oMetivos de la SECRE [Am A DE OBRAS Ef 131 lEAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBEILAS. la
intervención en Li elaboracion, propuesta eecuEón de la polmea eionaI cii todas as niaterLrs. relacionadas
cori oh;a’ de i lsaestructmc hatitaeionaies. i!es. r’ha’ e htdrica’. en: escial en los praLranas
de iier;c::
pse i,acr,;orl runitea de su crqetcika e:’ la es d; aciende o r;anc. ts’crama reattx’ a dichaS obras a
sltc;naciiinai, nacional. re -nL p-ro\ ;‘:i.s-; y iiii;iictal iuc csrrepouaio a la ,a;
(,15e por

Que, coillinuane .> con la po iflca de tortleeiniiento nitegral de la red de in.fraesiructura. esta Cartera Ministerial
considera oportuno reibriar la infraestructura necesaria para la atención de la poblacion cuidado de io más
y
a fin d melaras
e’:’j;,oe dc;;do del cmii na de la sciccad. tenendo un n:’.icto eoiieletoe’;
ci tiempo estndo a traki;i dnJ5zic0 de cuidada u remunerad’ en ‘u ;ninsiaad. cii la’ mecha de cóne’ 1
5 Ci; la acenda le r’e
lados en cenesal
‘

Que el componente. de infraestructura del cuidado resulta fundamental a fin de contribuir a garantizar un sistema
integral Ceden 1 de cuidados.
Que. estc sentido, el \IINISITRI() DL ()l3R \S PI Hl lE \S cama, con: una noderia herramienta a fin de

‘en/are; dicha i:er:dl de derej:.». si;o e’ 1: p:L’\ ió:; de ioe1:ctera. 1fl5
a que materializa las precsindic;ones para que las tareas de cuidado se desarrollen.

cs’n’:detajo

Que e1 acceso. al auua secura. las condieione de saneamiento, las calles de acceso pavinicnl.adas para indurar los
1ral.ad5’s. ci cn;pia/anrscnio de tcotris- de cü’dauio Ct:\ e d:scP p’sr’:l;c e eceo a peona
d:’cupacidae.
la :eere’amon. cune ‘tsas rretructu ra ps»iiie tIlle tsesisien u a%euLrer dc’anoNo tic lo’ crádat’
p;eia’
en u a1renda de
‘:

u;

sos’

Que desde el Nl 1 N IST FR O DE OBRAS PU BE ICAS se propone conducir parle de la inversión al desarrollo de
infraestructura de eni ado. asi cosan disponer ele todas las herramientas a su alcance a ra abordar las
p:._’c’nJsL’lt’L». nara e: Luidea’.
1 t’. efctos .;is: 1k-nc l: ens::!/aes’o ‘ iies\aori/aelon de la. tascaS de
Que esh Cartera Ministerial ha asumido ci comp:’omis:o de alcanzar el cumplimiento de l.’s Objetivos de
Desarrollo Sostenible 1 ODS (1 9 y 1 i ) apro hados en la Ateenda 2031) para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre.
sobre ci Desarrollo Sostenible por los Estados Nacionales sniembn;s de la Orcanizae,dsi de Nacones
1 aidat ()Si u reiae:ouadss tos. .mua’;mpi:
ancantics’t’. in.dii’t,ia_ sino\-;ci.sn e irt’raestr.el.oa y eiu,:..ide,
comunidades ‘o’tcn:hlcs.
Que el aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible de lograr la igua lda.d do si eneros empoderar a todas las
mujeres y niñas ODS 5 rransversaliza la arrenda de políticas del organismo. en especial en la relación a los.
comp gentes de lutraestructura cri ieias aceesarsi para Inc sdii er: las 5recha entre lo, ednero. en la
de
tssidad,:s.
-

us

Que nueslr0 pais naatih’rs5ls a d:ierssss Utinienesones lnsernaiunaies asic estahEeen un encuadre general para el
abordaje del derecho al cuidado. a en particular, el tbrialeci ni ienlo de los servicios de cuidados, con su incidencia
en la reducción de bree has de género de qn lenes nec iheri brindan e nidados tales como la Cus mención sobre
e.i’ninae;on de todas la’ lorinas de diserin;nac ión contra a t’:lnen arn’hada -os la Resolución N 3$l 8’ de
\sansi’lea (Tendal de las \acI;’sies t srsdas del 1$ de asesen;bsc de iO’n scsir’ pos la Repubisca Arsientisa ci
de idso de ‘‘Sss {apr’t’ada mcdsan:e 1 es \ 23 1
ci (‘onsc:sio sarre la esseld,d de 1’crusiJadc. de
—

s:

J

/

‘
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jAY.t

trato cnlie trahaiad5res y .,latadoras
,iNdrcs con ic’irs
MLjidlo
por iii sc:sagesirna séptima reunión de la (onterenca General de la Oaianización Internacional del 1 rahao del 23
de junio de 1981 (aprobado mediant.e Lev N 25.45 ir la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de las Naciones I.nidas en Nueva York. el 2(1 de noviembre de 1989 (aprobada por [..e N0
25.-4’r. la (‘onención interameneana para Preenir. Sancionar
Lrradicar la Violencia contra la Mncr
“C1\eenn De Beleir De Para’— (aprobada por 1 ev N 24 1i: la ( onxeieam sobre ¡os Derechos de lat
Personas cori l)iscapaeidid
protocolo tactiltritivo. proh.idtsn’ehantc RcssIiaeion de la Arnihlea General
1 nido.. \ Rl
las
‘1 un dei 1 de I :e:rrre de 20 0 apro°aia por ¡ e\ N 26.3Xi. ci ( oaerrL
si!.re ci r,ibaa l)ccente para a 1 ra tadora lo— ¡ n.haiiidore, t)onéIo..—orerriti 180adtip.ado
a (rrL’re: cii General de le
ln’eraaeonal del ir.ihaio, en (iEne’r,
ederarón Snin’ e
inri.’ 5le Sl rurrtbad’ por aIe N
ñ.o2 u y
(‘t’neit’’ ‘ri- tRieIic.in:: sobre la futeeco’ tic
1 ¡riman.. Oc’ LIS Per0nas Ma\L’rLS ae’’ptada por la ()raani,aeion oc i ..cd.rs \rncrcarro.. da rnte 10
-(Si. \airhlea Generar de ( lEA, el 15 delirnin de 2(rl 5 taprohada mediante la ¡ e’ N’ 27,361)t.
—

tu

\.t

tIc

ac

.

---‘

Que a ios convenios internacionales citados en el considerando precedente. se adicionan las leyes nacionales
dietada en la materia, como la 1, e’ N7 2n.Obl de Proteetión Integral de los Derecho.. de las Nrñas. Nulos
Adolc.cenle... la lev N 2o 233 de Promeon Regnlacion de os Centros de Desarrollo infantil o. l)lsr. la ley
N 2(i ¡85 de Proteccior inteoral para prever:. sancionar y •erradiear Ir violencia contra iris nrioercs en lo..
ci: ere de.arr:’liet t eEc-are.. irt:pe:..n.’. Ial es N 2fr”-rS de ltieni’da_I
\ll\ISTLRII) Dl. UlRAS Pl 141.10 AS. a liase- de 1, i)1RLCO’I()\ \ \( 1UNAI. 1)1
ore
lRA\í\Ri\Ci \ deenderre de la SEO Rif \Ri Di GESIlON :\DMi\ISIR’\i i\’\. de -a )ireecrr: de
Rc1a:.e.. in..:it:cior,le cepene,i.ernc de 1.: D1RI (‘rióN Cd Nl R U Di (
)RDi\t ION HC\k’ \ 1
iNSi III (lUNAl de la (NIDAl) G.\BiNi- ti Dl, :\SI SURIS, pat tierpa de la ‘ciesa tnten.:m—c’rrar Oc
Poirne. de Cuidado. ercida por la Decisi-ri Administrativa N
745 de fecha 23 de septiembre de 2tCO. ¡unto
con o!ro oruantsmo:. de la Admtnistrac:ún Pública Nacional, coordinada rol el MINISTERIO) Dl: l,\S
Ml tiENES. GÉNEROS Y DiVERS1DAI). con cf fin de diseñar una estrategia integral para ser aplicada por el
Poder ¡ iccutivo Nacional, que contrihua a Li promoción de una oruanización cçil del cuidado ro justa y con
igualdad de género,
(_Le
:ra e po:. ‘ser e n:r-rrisa’ ir: çb’.a ‘ublr5a ctrn’t ire;ran:ientrr tse: cÚ pora el- cu:npV::ient, de
;‘-I:tca- publica:’. frt’ri\ itnrdo a irrnsae. tr. a prc’teceió nainhiental. la crCat: tace emleo. ci ú’me: o de a
rc’lnL’n,r r neirana e:rrrrrea 5 ci tiesarrollir ntcural de Ia dist 1:,i re.’it’nt_’t dci
!n1Xr1r/.IriLi Ir c,i’.reia.td
de! Lo:d paro
‘rice:
‘ene>
‘—erLr,> roble’’ de caLlad
treo e
‘Pj400tk\\l,\ DE
loRi U i-CI\lii-N[o ¡NS:: IT CloN U. Nil ciRiD’\I) y 1R.\N1-’\R No’! U’. rr:cdia:.te a ResiL’ei”:: \
52 de lech, 5 de ma’o de :ti2(i del MiNiSi 1 RiO) Dl. o)13R.\S PI’ B1JEAS,
‘:

‘‘

,‘

Que. en este marco. e>ta Cartera Ministerial iustituó el PRU(rRAMA DL 1RA\SVl.RSAL 1/AliO )N DF’. lAS
PQl,j’l CAS DF: GÉNERO) Y DIVERSIDA!). mediante la Resolución
195 de fecha 22 de diciembre de 2020
del \Il\lS 1 ERIO) DL OBRAS P1131 lo \S. con el objeto de garanniar que las palitiea.. diseñadas e
implene:tadas en matcr,i de obras públea’ atiendan el irirpactt sirlerencial que generan en la rrin1eie.. en la
dive:>dade.. a tin de construir una pohriea publica integral, a c:’o de la D:reeeión de Rcacu:cs ir:’rrtaeronales
derendie’:t e de la DIN! COlON (INI RU Di (‘(K)Ri)i\A(’lUN 11 (‘NP.’ \ i \S 1 1(’I{)N U
1 \ID.\D(3 \141N1: ii 1)! \SI SURIS. la cal artirfa lo.. conipr
a ai,J,s l’’’r 5’s:a (a’tcr,i tic 1 St:trs’ en
el rnirrea deI Pan \,ieional d.c Acción contra ¡a’, \‘r’iereia’. i:c2í_1uri
¡‘lan Nacional de Ia.r,iidad e:. la
1):ver’’LI.’.d :o:1— rC3. qa. coordino el \IINISIER1C) 1)1-. \1t .11-RES. (ci \i.RO Y DR’i-.RSIDAI),
ere
ei’::!r94r\ erre carantr,a: el derecho a tidar x a ser cuidados.
\C

/
/7’

/

/
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,jJA2Ü2—

y TEns
CAS se
in N° 93/21)
Que. as mismo. mediante la citada Reso
distintos
de
representa.ntes
con
nisterta.
cuenta
que
M
y
este
de
()éttcro
Diversidad
de
Red
conformo la
de.sconce U tiados o’.te se encuentran dentro de su arl’it,!, asi conn de ent,dades
orar ismos dcseentrali1ad.-.
abo de cte \Iist
denLteua. ½ cae ProErtie’: aituL
con rerc>entacit
Jraestrcctura del euidad&’
ji
deradau cutre r nc ‘e cnenenti, ci .nEp,.’u
t1t,inea de Cajel’
redccior de bc’cha

ctC

ieere o en ¡‘o’ de a

de echa ‘de ahrú de o2i ¿el \II\iSi FRR) DF ORR•\S
Que. ¡‘01 ‘u parte. a ra’.e de j Resaucmn V
P0111 kAS, se creó el ‘PROORAMA Di \it)NIj()RE() Y LVALIJACIO\ DL POIII1CAS PUBLICAS” con
el objeto de generar un sistema integral de mondoreo evaluación de las politeas públicas que lle\ a adelante el
MINI Sli/RIC DE OBRAS PÚ Rl lOAS con al Ru de contribuir a la meiora de las tomas de decisiones públicas
a la rendición de cuentas ante la ciudadania.

Que el Pioerama menctuna.io en el conside:anda inmediato anterior, a cargo de la DIRECCIÓN NACI( )\Ai, DE
LFARi Dl, (I S’FION AD\’ll\ISI R \TIVA del MINIStERIO
1 R.\\SI’,\Rl\Cli\ dependiente de di Si
eaIL,act
de pol:tcas de obra
,te’r:
Di ( )RR.\S Pt Rl lOAS. ineI:’c un coupne’.te e’reiRco am
publica ca peispecii\a de ed’cto> e intania’. a atlir ecl cual se a’istetecncenenle a ia átea> siis1,,,tiis del
sial /acio?, de
3s1 c”nt’ en la
c’iden
L’en ls diseñas pr.amntieos. prdtLcion de estadi’tLa
en
muero
macla de
lenlauca a partir de pr’aeeioncN cn el PEe’iE’I;csi, e&’.E fler>retlc 1c
infraestmnctura dci cndado.
Que dieli’ Programa arle u la >us acciones anas ús ç.le la Red de .S reas de Monitoreo 1/valuación q uc integran las
diversas áreas del citado Minist.erio, sus empresas ½ organismos deseentrali.,ados. trabajando de manera
esaluación en
coordmada en la elaboración de nuevos programas la constrnceion de indicadores. monitoreo
ç15 acciones
articular
aaenias
de
perspectiva
género.
de
iníraes ructnra del cuidado la transversali,ación de la
C
sial
alineando sus acciones, con los )hietivos de
en los ejes de agua r s.auea!niento, y de intraostrt.tctura
i)e,wr,’itt’ StsteuiE’le.

p,’r Otto lado, iiediiinte it i{elaca’n \ 31 de teeha 5 de ua’’ de C’ del \IlNlSll R0 1)1-. ORR.\s
Pl Rl ¡O S. ‘e rco el ()f3Si’RV\lORii’ Di 1 A (‘BRA I’I’Bi 1V \. ¿onu U espadio ¿erarllclpacon.
nienja e tua de. tE’,:Eco noru.i!ao, asataenca-. nerranieuta’
dest:n,tdt a ct,iuir [sin-’ a la cad:nei-n
proeedin:eulus de ¡‘la ilucaco’. asi eoino e la contratación. e!ec(ieion risiL,, tiuranclera de ir obras públicas.
eonsolid.aeon institucional. ncorporand.o la
con el ‘hjeto de fi,rtaiecer los procesos de Iransparenea
la
articulación intersectorial cori dii ersos actores
le
partir
del
cuidado
a
i
n
traestructura
género
de
perspectis a de
de la sociedad civil.
zaciories
Organi
como la.s cámaras empresarias. sindicatos, universidades y

chic,

Que asimsrno, el MINISI 1/RIO DE )F3R \S PÚBlICAS ha suscripto diversos conienios marco de
el \ll\lSJ’I RIO DE SAi II) para la
eolahuracion con el MINISlI’ RIO DF. Di S’sRROI.L() St(’l \l
de nI±oe’traen:ríi de catdad” en
aacn]a,or, de
Dic.;> el l’.acuias de’.> esaeet:\as eOlt’eterclas.

Qae. en eCe seutidi’. aede a a-rst’eeisi ac a [‘rl rail ca. c ,,san/o en e 5,’,d,tie de las palmeas de cuidados
de ucuera- urttpt:ctidae nie’as ieretucld1:es
ae’aei:; e:ltql.e eL- lcrctns :iiuuauis
determinadas ejes que dci’eran ser aii;pLado para uaranti.’aE el cuidad’ necesario e ndspen’abie de las
poh lae tunes más viti nc ra [sIc. reeonoc ie ido q e el cuidado e’ u ta responsaN Ii dad pública que esta (‘artera
Ministerial asume para lórtalecer la provisioti estatal de servicios de cuidados y távorecer la reducción del tiempo
del cuidado que destinan las m ueres r población 1.GFR 1
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infraes! ruetura del euidad’, entre las que se encuentran los ees que se detallan :.i eonl.inrtaeión, at pliárldose dicho
universo a todas aquellas situaciones de
ulnerabslsdad que a criterio de la Autoridad de Aplieaeion deban ser
espee ialtnente atendiWb
(siidaj’ l::tdnti. con c .‘bet’ de brinda: r-n’tcces’:sa os tiño’’ ‘btu’ en a> ecade’ !em-::Lt’.
de una uHtr:hoeion nias justa tic as tareas de cuidado, a tos une’ oe recucir a breclia de poNea en ictfl:tno>
de tiempos disponibles para realizar otra acta idades.
prorno\ei una mayor igualdad de nportunieades
acompañamiento en la crianza de los niños niñas de la fraria etarta: estipulada en la Resolucidn N’ 59 de Ñeha
ti dic l’i.VJO (!C 2021 dei \tl\lSlPRl(1
DI OBR\S PtBi ¡CM p°r la :tal <e c’ el PROCR \M \ Dl
INFRAI %iR (Ft R\ ffli( \IRUN nl ¡)LS\RROLI OI’Çi \\lil
pos

l>t t tbiestruetu:a Satrutria. os tentado a proteger el derecho a la alnd de tadus lo’ habttantes de Ja \aeibn.
tortalec tendo el sistema de salud pública. buscando incrementar la presencia estatal en la regulaeidn.
liuanc iamsento \ pto\ isbn (le scr\ icios de salud. para lograr una cobertura igualitaria para todos los hahttantes
del ter: tn:s’• \ tts
es, neJ:aine la Resntucion \
lh de leelsa t de :t.n’dc
21 del \li\tSll RIo Dl.
()13R \S P1131 RA. e apr’.Hd el ‘i’RUGR.\\IA 1)1 l\l R \liS[Rt U ¡IR \ 5 \\J JARI Vb
e) Cenuos ¡ errttoriales para el ahurdabe integral de las rustIeres \ genetos. que
p: suri/a la eonstrtteuon (le
edificios polivalentes que cuenten con espacios de atención a personas que sufren violencia por razi:nes de
gdnerti. espacio, para aettidades eomuuitarias de tormaeton. espaesos de cusdados. clirmitorsus otietuas para
e; cqHpde
d ¡s2::si( ni 1,
‘e,;t:jc: cuan; ele Ja eti ‘:rste;Sr. tice ‘att”
Psa e;uc’ ene ‘eln-tl:an a ‘ante ‘acEr.
el deservols milenIo (le las isventudes a tras:> de acta idades (te canacititeson permanente. el desarrollo de
provectos personales
contunitartos, el desarrollo de actividades disersas. tales corno las congregaciones.
semniar tus talleres. Ci deporte. danza. teatro, recitales. recreacton ocio. 1 sIc componente tan:htdtt ttciu\e la
e a1’t’rduie de a ‘nesctein; ti :ratan;ien:e’ de Loasnul tç nrelalema:;etls. de trIar
asan/nt cii fl,rt.teccr la’ potrtEea’ pti’1ieos de :‘reterre!’n. ctndado. ate cid:: .ienspaanuent. de i.n i:uscn’udes
sr ese,’di’r etil” cliC>.
e) l.spaetos de e nidados para la’ persona’ ma\ ore’: se pruntuese la eonstruccion (le e’pacios para las personas
rna\ ‘res (ILte pre’.ean la posibilidad de erktlentro’. el desarsi lb de ae’fl dades artísti
deportssas cuiturale
a ‘,t’, flei’Ii:.:s r!tu\i:res e!; tanto proLien:sta, pura rne’rtr a candad des di
,.

Que el ‘l’RVKR \\tA Dl INI R \i \l Rl (iIR.\ 1)1 Uií)Afl( rt;e nc el ,ib’1ettso de eonlrit’u;r ni retuerzo de
una red de tnlruestructt:t a del cuidado para garantizar el ejercicio eíeelt’o ¿e los derechos, no solo
(le (:uienes
reciben cuidados intartc:as. adolescencias. personas niasores. etc.) sino tatttl’ien (le quienes brindan cuidado
strah;i;, dore’ que. en ‘n cran ntaroria. son rnu’ere’. comprendiend;’ a ¡ ttac’lrucst;a neee’arlst para alobo
te ‘n.;d. te e dadt» a ¡u primera Enla:reia. a as persona> t’sarore. sesijo de rrtocecid:t inte4rai
¿e
aertct.’. centres es;’aeies pata ia iuse:stude. etc
Que el citado Programa ‘e desarrollarú a partir de la artieulactón entre el \1I\lsl ERIO DF OBRAS Pt13i ¡CAS
entre otros, los \ljtttsterjos de Salud. Desarrollo Social, de las Mteres. Cióneros Dtsersidad
de lttromo
Deperte- de la \ae! ‘:;. a’t con’ otre’ cin eo-npetereias ‘in’ilu;e’ de la’ iurtsd;cea’nc iseal:’. or
restada a
oterla existente de centres. sr alcance cobertura para asars,ar ci’ It detintcton ¿el c’qutpan’-etu’ a
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL
Anexo
FecLmento
1

FUNDAMENTACiON

Las tareas de atención y cudado ce la vida de las personas son un trabajo
imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotdiano. Trabajos que se
realizan, normalmente, en la esfera privada y, mayoritariamente, por mujeres, niñas y
disidencias.
La visibilizacián de la perspectiva de género y en particular el acento en la necesidad
de abordar la infraestructura del cuidado. decen ser considerados aspectos centrales
para promover el desarrollo con inclusión social en nuestro país. que por su carácter
federal necesita fortalecer el aspecto dstributivo de la Obra Pública con su correlato
en la activación económica local,
Desde el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se advierte que las deficiencias en
servicios de cuidados, en infraestructura sanitaria, urbana y de agua potable y
saneamiento impactan en el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado en los hogares y en su intensidad. Durante la pandemia del COVID-19,
los hogares con dificultades de acceso a este tipo de infraestructura aumentaron su
vulnerabilidad.
De este modo. las obras públicas orientadas al aumento de la ofeita y al incremento
de la cobertura existente en servicios de cudados esenciales. mejoran las condiciones
de vida del conjunto de la sociedad y tienen un impacto concreto en las brechas de
género, ya que disminuyen el tiempo destinado a las tareas domésticas y de cuidado,
así como su intensidad.
El aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible de igualdad entre los géneros
transversahza la agenda de políticas del organismo, en especial en la relación a los
componentes de infraestructura y servicios necesarios para incidir en la reducción de
las brechas entre los géneros y en la agenda de los cuidados.
Según la definición que retorna la Mesa Interministerial de Politicas de Cuidado’.
creada por la Decisión Administrativa Nt’ 1745 de fecha 23 de septiembre de 2020. de
la cual partioipa activamente el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el cuidado
incluye:
A. el autocuidado:
8. el cuidado directo de otras personas: la actividad interpersonal de cuidado’
c. la provisión de las precondiciones en que se real.za el cuidado: la limpieza
compra y preparación de alimentos:

Rodriguez Enríquez y Marzoneto 2016, citado en “Hablemos de cuidados”, Mesa
In rrninisterial de Políticas de Cuidado, 2020.
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Desde a citada Mesa InterministeriaL se propone
consolldar una agenda de derechos
en materia de curdados. y ello sionñca pasar
de un esquema de polltcas sociales de
tipo asrstencal a la definición de parámetr
os mínimos de dignidad mediante os
distntcs instrumentos que el Estado tiene
a su alcance (Mesa lntermrnisterrai De
Políticas De Cuidado, 2020).
El MINiSTERIO DE OBRAS PÚBLICAS cuen
ta con una herramenta potente para
avanzar en dicha agenda de derechos
esto es a provisión de infraestructura.
componente fundante ya que materiahza las
precondiciones para que as tareas de
cuidado se desarrollen. El acceso a agua segu
ra. las condiciones de saneamiento, las
calles de acceso pavimentadas para mejorar
los traslados. el emplazamiento de
centros de cuidado cuyo diseño posibilite
el acceso a personas con discapacidad. la
recreación, entre otras infraestructura
s posbles que tienen a asegurar & desarroll
o de
los cuidados son piezas indispensables en la
agenda de cuidaco.
Ahora bien, desde el MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS no 5óiO se propone
conducir parte de la nversión al desa
rrollo de infraestructura de cuidado, sino tamb
ién
disponer de todas las herramren
tas a su alcance para abordar no
solo
las
precondciones para el cuidado sino tamb
én los efectos que tiene la feminización
y
desva!orzación de las tareas de cudado
Las redes de cuidado las conforman las perso
nas que dan cuidado y las que lo reciben
(es decir, todas las personas en nuestros roles
de cudadoras y cu:dadas) así corno
actores institucionales, los marcos norm
ativos y las regulaciones, la participación
mercantil y tambén la comunitaria.
El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
es parte
de esta red y visibihza a través de sus inter
venciones la importancia económica
y
social de los cuidados.
En este marco desde el Ministerio desp
legamos este programa para reforzar
la
infraestructura del cuidado. entendiendo
que esta última comprende a toda aque
lla
que contribuya a la promoción y protección
integral de los derechos de la primera
infancia, que reduzca la carga del traba
jo doméstico y de cudado no remunera
do en
los hogares. nue facilite la igualación
de oportunidades entre los géneros,
que
y
apunte a la protección integral de poblacion
es especificas con mayor vulnerabilida
d
como las personas mayores. las juventud
es, las dsidencias, entre otras.
En este sentido la infraestructura
del cuidado comprende a la infraestructura
para
alojar servicios de salud de cuidados
a la primera infancia, a las personas mayores
los servicios de protección integral de las
mujeres y géneros y os centros espacios
y
para las juventudes y para la población
que atraviesa consumos problemáticos
de
sustancias psicoactivas.
El componente de n’raestructura del cuid
ado es central para aportar a garantiza
r un
sistema integral y federal de cuidados
que promueva la igualdad y equidad de
género.
Las tareas de atencrón y cuidado
de la vida de las personas sor un
trabajo
imprescindible para la reproducción socia
l, por o que la infraestructura del cuidado
es
un eje central para el desarrollo, no sólo
contribuye al sostenimiento de la vida
sino
ttnbrén a la reproducción económica
y al bienestar cotidrano,
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Las mujeres pagan n precio rny alto por la taita de nfraestrucLr
tiempo que dedcan a acceder a servicios de salud y educación para si mi
s’9 S””’”’
familias, y para trasiadarse. Esta pobreza por carencia de tempo imita su cap dad
de desarrollar o acceder a fuentes de ingresos complementarias (MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, 2021),
La sobrecarga de ¡ca cuidados de la niñez de as personas mayores. y al mismo
tiempo, el rol de as adolescencias, juventudes y personas mayores como cuidadoras
nos obhga a repensar la oterta de infraestructura existente.
Esta política refuerza
acciones en materia
Administración Pública
Social el Mnisterio de
otros.

el componente de infraestructura dentro del conjunto de
de cuidados que llevan adelante los organismos de a
Nacicnal. entre los que sobresalen ci Ministerio de DesarroNo
Salud, el Ministerio de Mujeres. Géneros y Diversidad, entre

2. OBJETVOS

Contribuir al refuerzo de una red ae infraestructura del cuidado para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos, no solo de quienes reciben cuidados (infancias,
adolescencias, personas mayores, etc,) sino también de quienes brindan cuidado
(trabajadores que. en su gran mayoría, son mujeres) comprendiendo la infraestructura
para alojar servicios de salud. de cuidados a la primera infancia, a las personas
mayores. los servicios de protección integral de las mujeres. géneros y diversidades, y
los centros y espacios para las juventudes y para la población que atraviesa consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas, asi como otras obras relacionadas a
fortalecer la infraestructura del cuidado.

•

•

•

Igualar oportunidades para a primera infancia y reducir las brechas existentes de
pobreza, género. distribución territorial y de acceso a espacios de desarrollo infantil
a través de la construcción de espacios de primera infancia que ofrecen servicios
de cuidado. educación, promoción de la salud. recreación y estimulación (Según
consta en la Resolución 59/2021 de creación del programa de Infraestructura de
Centros de Desarrollo infantil del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS).
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes de la Nación, siendo
fundamental para ello generar mayor inversión pública en la infraestructura de
servicios de salud, lo que favorecerá una cobertura igualitaria e incrementará la
presencia estatal de las personas sin seguridad social y sn capacidad de pago. asi
como también las personas privadas de su libertad las personas con
discapacidad. la pnmera infancia, las mujeres y las disidencias las adoIescecias.
y las personas mayores. (Según fundamentos esgrimidos en el Anexo 1 de la
Resolución 167/202 1 de esta Cartera Ministerial).
Contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional y vulnerabilidad de género
mediante la construcción de espacios en los que las mujeres y personas LGTBI÷
puedan acceder a atención integral, interdisciplinaria y multiagencial donde entre
otras cosas puedan encontrarse, capacitarse. recibir atención médica,
acompañamiento psicológico, acceso a justicia.
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Amphar los espacios de infraestructura de participación de 1
actcres est ategicos de1 desarroic canalizando el eromdpo’encia
oyS1c
que dichos jóvenes pueden ofrecer a sus comunidades y nacione
olabor ndo
con el desarrollo económico, social y político.
Atender a as necesidades especificas de las personas mayores fortaleciendo la
red de estabIecimentos destinados a igualar las oportunidades de capacitación.
acceso a la información y esparcimiento para este sector de la sociedad.
,,‘‘
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Para la implementación de la política de fortalecimiento de las redes de infraestructura
del cuidado. la Dirección Nacional de Arquitectura desarrollará los prototipos
tipológicos que den respuesta al programa asociado a cada equipamiento. El mismo
que podrá ser modificado y/o reemp!azado por la Autoridad de Aplicación cuando las
condiciones bioclimáticas o el emplazamiento particular en el lote asilo requieran.
En este sentido, el financiamiento para la infraestructura es una tarea que encabeza el
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. que debe ser acompañada del trabajo de otros
ministerios y de los gobiernos locales a fin de fortalecer las redes de cuidado
En virtud de lo establecido por el artículo 4 de la Resolución que comprende al
presente Reglamento, dictada por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. como
autoridad de aplicación del presente programa. será quien fie los criterios a fin de
determinar el componente que resulte más adecuado para llevar a cabo las obras.
El “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO”. es abaroativo de otras
temáticas de la agenda de políticas de infraestructura del cuidado, entre las que se
encuentran los ees que se detallan a continuación. ampliándose dicho universo a
todas aquellas suaco.es de vulnerabilidad que a criterio de la Autoridad de
Aplicación deban ser especialmente atendidas;

Su prototipo se encuentra estipulado por la Resolución 59/202 1 del Ministerio, Anexo 1,
sección 7, a través de la cual se crea el programa de Infraestructura de Centros de
Desarrollo Infantil. A modo de referencia, se señala que el prototipo se caracteriza por
contar con. un patio arquitectónico que se desarrollará en un solo nivel, el cual cuenta
con una circulación principal que estructura las distintas actividades; la administración
con baño privado; la cocina y depósito, los cuales presentan un ingreso propio para
proveedores y personal; una sala maternal (de 45 días a 1 año) y lactario: una sala de
deambuladores (1 año a 2 años); una sala de 2 años a 3 años y adaptable para
funcionar de comedor; una sala de 3 años a 4 años y adaptable para funcionar de
comedor: un bloque sanitario para los infantes, además de un sanitario especifico para
personas con movilidad reducida; patios internos que adecúan las condiciones
ambientales requeridas, que contarán con espacios lúdicos y con juegos infantiles,
Esta politica es desarrollada de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. Entre ambos organismos se focaliza en la definición de los indicadores
para priorizar las localizaciones, el intercambio de información que ello requiera y la
¡construcción de una matriz de indicadores de seguimiento y evaluación de los Centros
// que permitan rendir cuentas y evaluar los impactos de las acciones en desarrollo.

//
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Ushuaia,

César/n Hoiguin
El MINISTERIO DE OBRAS PBJCAS pot su pale se a re$onsab
eriays
evaluación técnica de los proyectos, y del análisis de la viabilidad edilicia, y
vJ’
aprobados deberá avanzarse en la suscripción de los convenios de asistencia
financiera que posibiliten construir os Centros de Desarrollo Infantil para niño/as de 45
días a4 años, en los distintos emplazamientos propuestos.

El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, mediante la Resolución N 82 deI 26 de
septiembre de 2018, emitida por la SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA, a través de la cual se aprobaron los lineamientos generales del Plan
Nacional de Primera Infancia apoyará el fortalecimiento futuro de los Centros de
Desarrollo Infantil con una inversión inicial para cada CDI destinada a equipamiento
del mismo (mobiliario, insumos lúdicos, libros, etc.) y un acompañamiento mensual por
niño/a que permita solventar los gastos de funcionamiento básico.
La contraparte, ya sea la Provincia o ei Municioio y/u otros Entes. será responsable de
la disponibilidad del suelo para la construcción de los Centros y de garantizar el
presupuesto necesario para solventar el mantenimiento del CDI y el financiamiento y
gestión de los RRHH necesarios para la operatividad del mismo.

Según consta en la Resolución N° 167/2021 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
en su Reglamento, que crea el Programa de Infraestructura Sanitaria, componen esta
linea de trabajo la construcción de Centros de salud de diferente complejidad que
permitan aumentar ¡a capacidad resolutiva del primer nivel a la vez que la capacidad
de internación del sistema, En especial comprende proyectas de ampliación.
remodelación y construcción de los centros de salud, hospitales modulares, centros de
atención primaria, unidades de pronta atención, hospitales de distinta escala (local y
regional) y especialidad postas sanitarias, laboratorios, centros de diagnóstico.
centros de aislamiento sanitario en establecimientos carcelarios y de frontera y centros
de salud en zonas turisticas, entre otras tipologías posibles.
El desarrollo del componente de infraestructura sanitaria se efectúa articulando con las
directrices y politicas del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. Mientras el
financiamiento para la infraestructura, y en la medida de su disponibilidad
presupuestaria es una tarea que encabeza el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS de
a Nación, el Ministerio de Salud tendrá la función de determinar en conjunto con el
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS los criterios de elegibilidad para la instalación y
funcionamiento de centros de salud según la stuación epidemiológica del momento y
las necesidades de cada lugar.
Las Provincias, los Municipios y/u otros Entes son los responsables de la ejecución de
los proyectos elaborados y aprobados por la Autoridad de Aplicación, debiendo
ejecutar los mismos con su propio personal o bien mediante los procedimientos de
contratación establecidos en su normativa local.
-.

1

.

t._

Se promueve la construcción de edificios polivalentes que cuenten con espacios de
atención a personas que sufren violencia por razones de género. espacios para
actividades comunitar1as y de formación, espacios de cuidados, dormitorios y oficinas
para el equipo de trabajo.

.3

/
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./
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La construcción de los Centras Territoriales para el abordaje 4tegral de lai
género por parte del MINiSTERiO DE OBRAS PUBLICAS se
de Mujeres, Géneros y Diversidad a través del Plan Nacional de Acción contra las
Violencias que busca fortalecer el modelo de abordaje integral de las violen
cias de
género. articulando acciones de manera coordinada entre el gobierno nacion
al. las
provincias. los municipios y/o entes.
Este modelo de gestión implica un cambia de paradigma en el aborda
je de las
situaciones de violencias por motivos de género. Se trata de una pofltica
de cercanía
federal. multiagencial. interseccional y con anclaje territorial. Contempla instanc
ias de
acción orientadas a la prevención de las violencias y la promoción de derech
os, la
asistencia integral a personas en situación de violencias por motivos
de género, la
protección y el fortalecmiento del acceso a la justicia de mujeres LGBTI±.
y
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad prevé que los
Centros están
conformados por equipos interdisciplinarios: profesionales de las disciplinas
de trabajo
social, abogacía y psicologia. entre otras disciplinas que cuenten con experie
ncia en el
abordaje de las violencias por motivos de género. Los equipos interdi
sciplinarios
desarrollarán acciones dirigidas a mujeres y LGBTI+ y. en especial.
a aquellas que se
encuentren en situación de violencia por motivos de género.
U

...:.r
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Se promueve la construcción espacios para la participación el desenv
y
olvimiento de
juventudes. Se trata de la ejecución de espacios poUvalentes
que permiten el
desarrollo de actividades diversas tares como las congregacion
es. seminarios y
talleres, el deporte, danza, teatro, recitales, recreación y ocio.
Se trata de espacios
donde se promoverá la capacitación permanente. el desarro
llo de proyectos
personales y comunitarios. la posibilidad de protagonizar proces
os creativos y
participativos.
Este componente tambén incluye la infraestructura para el aborda
je de la prevención
y!o tratamiento de consumos problemáticos. de manera de avanza
r en fortalecer las
políticas públicas de prevención, cuidado, atención y acompañamie
nto de las
juventudes en equipamientos sociales.
Este componente se articulará con los organismos con competencia
en la materia y los
gobiernos subnacionales.

Se promueve a construcción de espacios para las person
as mayores que prevean la
posibilidad de encuentros, el desarrollo de actividades
arUsticas. deportivas y
culturales. Estos espacios apuntan a atender a las person
as mayores en tanto
protagonistas para mejorar su caridad de vida. Debe notarse
que también este
componente se articulará con los organismos con compe
tencia en la materia y los
gobiernos subnacionales.

1
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4. AL.CA.NCE Y DESTiNATAR.iCiS
En función de lo precedentemente expuesto, serán beneficiarios directos de este
programa todas las personas contempladas para cada uno de los componentes, esto
es:
•
•

o

La primera infancia, las juventudes, las personas mayores y otras poblaciones
en situación de vulnerabilidad y que requieran de los servicios de cuidado,
Las mujeres y personas LGTBI que se encuentren en situación de
desprotección, vulnerabilidad o bien atraviesen una situación de violencia por
motivos de género
Quienes son trabajadorxs del cuidado.

Los destinatarios indirectos serán los gobiernos locales, municipios y sus barrios y
residentes en las inmediaciones que recibirán la inversión, ya que una prioridad del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS es el desarrollo y fortalecimiento de la escala
local a través del emplazamiento de infraestructura y del trabajo que esta inversión
genera.
5, CRiTEROS MULTiDMENS ON.ALES
NVE R SiÓN

DE LOCALiZACiÓN

DE:

LA

La localización de la infraestructura para el fortalecimiento de las redes de cuidados
estará basada en indices ajustados a cada una de las poblaciones objetivos de los
diferentes componentes, los cuales serán configurados de manera conjunta con los
organismos con competencia sustantiva la materia. Estos indices toman una
perspectiva multidimensional, lo que permite caracterizar la complejidad de cada
problemática, al mismo tiempo que atender su manifestación territorial con la
desagregación suficiente como para guiar el emplazamiento de cada obra.
Se tomarán en cuenta las diferencias entre grandes ciudades metropolitanas, ciudades
intermedias, y zonas rurales.
Se considerará también la viabilidad de implementación de la politica como una etapa
posterior, teniendo en cuenta la disponibilidad de suelo, el compromiso de gestión de
la contraparte municipal o provincial, y la sostenibilidad en el tiempo como factores
determinantes a la hora de priorizar el emplazamiento.
A continuación, se especifican los criterios de priorización de cada componente:
5.1. Del programa de INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL: Los criterios de localización se encuentran especificados en la sección 4
del Reglamento (Anexo 1), de la Resolución N° 5912021 del MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS.
5.2. DeI programa de INFRAESTRUCTURA SANITARIA: los criterios se encuentran
establecidos en el Reglamento (Anexo 1) de la Resolución N° 167)2021 del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. De manera articulada con el Ministerio de Salud
de la Nación se trabaja en un análisis pormenorizado de la cobertura y el estado de la
Red de Salud Pública, de modo de poder definir los puntos en los que es deseable
fortalecer la red de atención tomando en consideración el perfil epidemiológico. las
condiciones de vida y las proyecciones de crecimiento poblacional en el territorio.
/1
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5.3. De os CENTROS TERRITORIALES PARA EL ABO
RDAJE NTEG AL DE LA;
MUJERES Y GÉNEROS: se identificará de manera
conjunta entre & MlÑíSit’
OBRAS PUBLICAS. & MMGyD y los gobiernos subn
acionaies la demanda a partir de
estadisticas sobre violencia por motivos de géne
ro, junto a la oferta existente y los
diagnósticos del MMGyD, y otros aportes de
los actores nvolucrados en la temátca
con el fin de detectar la demanda potencia! de nue’
qos Centros Territoriales.
5.4. De los ESPACiOS DE CUIDADOS PARA
LAS PERSONAS MAYORES: se
tomarán en cuenta indicadores demográficos habi
y
tacionales como también la oferta
existente ce este tipo de equipamiento. según
la información provista por el Min,sterio
de Desarrollo SociaL ANSES y el INSSJP, con
el fin de identificar la demanda
potencial de este tipo de equipamiento a nivel
territorial. Así se distribuirá & conjunto
de proyectos en función de los niveles
de vulnerabilidad y demanda de este
subuniverso de población en cada provincia
y departamento.
5.5. De los ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA
LAS JUVENTUDES: se considerarán
indicadores demográficos referidos a la pobl
ación joven en situacón de vulnerabihdad.
junto a la oferta existente, con el fin de detec
tar la demanda potencial de nuevos
Espacios.
6
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El MINlSTERIO DE OBRAS PÚBLICA
S financiará la construcción de los
equipamientos que soliciten las Provincia
s, los Municipios. y/o Entes conforme los
lineamientos establecidos en el PRO
GRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL
CUIDADO y detallados en cada uno de sus
componentes. en un todo de acuerdo al
instructivo de carga de documentos refer
idos al proyecto y ejecución de obra de la
plataforma del Sistema de Gestión de Obra
s del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
y que corno Anexo forma parte
integrante del presente documento.
(http://ppo. obraspublicas gob sr)
.

Asimismo, cuando las caracteristicas d&
proyecto determinaran la conveniencia de dar
intervencón a alguno de los organismos desc
entralizados o a empresas o entes del
Sector Publico Nacional que se encuentran
bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, a exclusivo criterio de la Auto
ridad de Aplicación, ésta podrá remitirlo
s a
los dichos organismos a los fines de su inter
vención técnica en el marco del presente
Programa.
Para la evaluación y aprobación de los
proyectos a financiar se tendrán en cuenta
los
parámetros técnicos elaborados para
la priorización de la localización de los
equipamientos correspondientes a cada com
ponente. atendiendo a cuestiones fisicas.
de provisión de servicios y conectividad
a las redes de agua. saneamiento y
electricidad, entre otros. como así tamb
ién las condiciones de accesibilidad,
dominiales. y de indicadores multidimensio
nales que expresen la priorización de estos
espacios. Estos criterios podrán ser mod
ificados y/o ampliados por la Autoridad
de
Aplicación.
Los requerimientos y características
de la localización que se especificarán en
el
presente. no son excluyentes y deberán ser
considerados por la jurisdicción solicitante
dp aprobación del proyecto al momento
de priorizar el inmueble sobre el que se erigirá
éjequiparniento en cuestión.

/
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SITuACICN DOMINH,L Ei lote plattaøo deDo a ser
defecto, deberá contarse con la respectiva cesión, permiso de ub
(us,tructo
Iegaftzado), trámite de compra o apropiación en curso. según corresponda. debiendo
la jurisdicción solicitante justificar adecuadamente la situación de dominio del
inmueble, a través de la documentación justificativa de la poses.ón y’o tenencia de!
mis mo.
PROXIMIDAD A CENTROS URBANOS’ Se priorizan lotes con distancias máximas de
300 mIs a centros urbanos consoldados. Cuando fuera una intervención en una
localidad rural se pricrizará la cercania al centro del aglomerado.
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS FSICAS DEL LOTE: Se estipula como condición:
•
•
•

Lotes con superficie mínima, según la superficie el modelo a implantar, y de
conformidad con lo establecido por la Autoridad de Aphcación.
Se descartaran terrenos que se encuentren bajo cote de inundación,
El terreno deberá estar nivelado, sin depresiones o desniveles superiores a
05mts.
-

ACCESIBILIDAD: Se dará prioridad a terrenos con calle asfaltada, o mejorado
consolidado. En zonas urbanas, se priorizará una distancia máxima de acceso al
transporte público de 300 mts. Las locahzacicnes propuestas deberán contar con las
respectivas veredas reglamentarias e iluminación de potencia adecuada según el tipo
de calzada, en su defecto, la jurisdicción solicitante deberá comprometerse a su
adecuación en el marco de la aprobación del equipamiento requerido.
SERVICIOS: El Municipio o la Provincia y/u oro Entes a cargo de la ejecución de los
centros deberá garantizar la conectividad y/o la ejecución de obras de nexo necesarias
para cumplir con las acometidas en materia de redes que requiere cada componente.
De tener que ampliar la cobertura, los Municipios y las Provincias y/u otros Entes
deberán contemplar el adicional que puede suponer la ejecución de dichas obras.

La ejecución de este PROGRAMA comprende las siguientes modalidades:
7.1. POR OBRA PÚBLICA NACIONAL.
El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través del régimen establecido en la Ley N°
13.064 y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 114 de fecha 29 de enero de
2020. podrá llevar adelante la contratación y ejecución de construcciones. trabajos c
sefticios que revistan el carácter de obra pública y adquirir materiales, maquinarias,
mobiliarios y elementos destinados a ellas.
El procedimiento de selección del contratista estatal como asi también, e! contrato que
en su consecuencia se celebre, se sujetarán al régimen jurdico de a Ley N 13064.
sobre Nuevo Régimen de Obras PúbUcas. sus modificatorios y complementarios,
resultando de aplicación el presente Reglamento en tanto no se oponga a dicho
régimen
7.2. POR ASISTENCIA FINANCIERA.
/

1
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El MINiSTERiO DE OBRAS PuBJOAS. en la med:oo de su dspcn’&
presupuestare sara responsable del financiamiento de los proyectb&preseBtad4
as’ jurisdicciones interesadas en adherir al PROGRAMA DE lNERAESTRUCTU’A
DEL CUIDADO que resuften aprobados por la Autoridad de Aplicación, según los
criterios de elegibilidad que se establecen. los que podrán ser modificados cuando las
situaciones especiales así lo requieran. Asimismo, controlará el cumplimiento del
“Reglamento General del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS para la Rendición de
Cuentas de Fondas Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros
Entes’ aprobado como Anexo ¡ al Nticuo 1’ de la Resolución N2 19 de fecha 31 de
rnatzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. c el que en el futuro lo
reemplaca
-

Por otra carie. r. ará los desembclsos correspondente s según avance oei proyecto de
acuerdo a lo establecido en el Convenio Especifico o en el Convenio de Aohes;on
vinculante entre las partes.
Las Provincias. os Municipios y los demás Entes (firmantes del Convenio) son los
responsables de la ejecución de los proyectos elaborados y aprobados por la
Autoridad de Aplicación, debiendo ejecutar los mismos con su prcpio personal o bien,
medante los procedimientos de contratación establecidos en su normativa ocal que
aseguren el respeto a los principios de transparencia menconados en el apartado
7.2.4 dei presente.
-

La Provnca el Municipio w’u otros Entes cuyos proyectos hayan sido seleccionados.
deberán abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nacón Argentina para rec!bir los
fondos coTespondentes.
Asimismo, deberán designar al menos: un inspector de obra (Ingeniero o Arquitecto
matriculado) y un responsable administrativo (legal y/o contable).
A fin de ejecutar los proyectos aprobados podrán contratar a empresas
constructoras. Cooperativas de Trabajo. Cooperativas de Provsión de Obras y
Servcos Públcos. Asociaciones de Vecinos Organizaciones Sociales traba;adores
de la eccnoma popular yo MPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de
:ntervención, vinculadas a a eecucón de las obras bajo la supeíisión de un
representante técnco, que cuente con expertise en la matera para la administración
y d:reocón de la obra a desarrollar. El representante técnico deberá ser contratado por
iS Organizacón. Las m’smas deberan presentar a! Ente. si. Muncicto o a la Provinc:a.
corno entes contratantes, la documentación respaldatoria de su consttución como tal
(estatuto. acta de asamblea. inscripción ante el organismo de registro competente y
comprobante de nscripción ante a AFIP, junto a toda la documentación requerida por
el Organismo contratante). La Provincia, el Municipio o el Ente contratante, será
responsable de verificar el correcto cumplimiento de los requisitos legales.
previsionales e impositivos, o de otrc tipo. que pudieren corresponder.
7.2 1. APROBACIÓN DEL PROYECTO
Para la evaluación y aprobación de los proyectos a fnanciar se tendrá en cuenta

/
j
<‘

/

e

Memoria del proyecto Se requiere undamentarlc como respuesta a una
problemática detectada en el territorio local o provincial.
Definición técnica del proyecto.
ll’-2(iD 1
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Holgu;.
Cantidad de nuevos trah3jado es y trabajadoras ocu
ad+ en la
obra
Fmay&no.
ru.
CaVdad de población oca! b rietoana
Su ejecucion.
Impacto sobre a cganizacón soc:’ai y eccnorrtca de la región donde
se
ejecutará el proyecto.
Impacto físico sobre & territorio y las proyecciones de nuevas obras
yo
proyectos de índole soc;al y/o de obras pública.

722. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
7.2 2,1. Adhesión a± rpgian definición del Proyecto
De manera preliminar las Provincias, los Municipios y otros Entes presen
tarán una
nota firmada por la máxima autoridad de la jurisdicción manifestando su adhesi
ón, al
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO detallando la totalidad
de los
proyectos cuyo financiamiento se requerirá, ccmc así tambrén
el esquema de
ejecución de obras que Nevarán adelante en virtud de las necesidades
evidenciadas
en sus territorios de actuación, o bien, suscribirán un Convenio Marco de adhesi
ón al
mentado PROGRAMA. a exciusvo cr;teno de la Autoridaa de Anicacon
En caso de que la jurisdicción resolviera delegar en persona d;stinta de su máxima
autoridad responsable. la suscripción de cualesquiera de los instrumentos antes
señalados y/u toda &a documentación relacionada con Ci proyecto a presentar.
deberá acred1ar oportunamente la deleciaciór de tal facultad y con carácter previo
a a
firma del Convenio de Adhesión o Cenveno Especifico. según sea el trámite dado
a la
presentación.
7.2.2.2. Presentacion.
Una vez definido el proyecto. deberán subirlo a la Plataforn,a del Sistema de Gestión
de
Obras
del
MINISTERIO
DE
OBRAS
PUBLICAS:
https ilppoob’aspublicas qob.a’TnfraestructuradelCuidado
En la página indicada, el Representante de la Jurisdicción, deberá crear un usuario
y
una vez iniciada a sesión, deberá subir la documentación correspondiente. Dicha
documentación será remida a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACION Y
COORDiNACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA
DE
OBRAS PÚBLICAS.
72.2,3. EL.s.aluacin:
a SUBSECRETARiA DE PLANiF CACION Y OCORDINACIÓN
TERRITORIAL DE: LA
OBRA PÚBLICA evaluará la prefactib’lidad de los proyectos y los derivará a las
áreas
pertinentes, a fin de que se proceda a la evaluación de la documentación presen
tada y
de los contenidos v:’ncuiados a la propia definicion del proyecto según el instructivo
Anexo asi como también a fundarentacón del mismo.
Asimismo, cuando las caracteristicas del proyecto determinaran la conveniencia
de dar
intervención a alguno de los organ’srros descentraIzados descon
centrados o a
empresas o entes del Sector Púbhco Nacional que se encuentran bajo la órbita del
rNISTERlO DE OBRAS PÚBLICAS. a exclusivo criterio de la Autoridad de
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técnica arr el nr arco de: oresente Programa
Cuando las caracteristcas. particularidades, antecedentes u otros aspectos del
proyecto presentado, asr lo determinen o jusfif:quen las notas información estudios.
otros y oemás doourrentao:on a que se hace refe’enoa en e: mencionado instructivo
Anexo pocián ser complenrentacos o reemptazados. tota o parcatmente. por otros
elementos antecedentes o rnformes técrcos acompañados o prcduc:dos por la
jurrsdiccrbn solic:tante, que cumpla con la misma finalidad. Las presentaciones
efectuadas por la jurisdicción solicitante revestirán el carácter de declaración jurada,
haciéndose expresamente responsable dicha unsdiccón de tos alcances de su
cocten;du yla exacti:ca de lo nformado
La evaluacon del proyecto será efectuada en el plazo de diez (10) dias hábles, Si se
detectaran errores u omisiones, lo devolverá a la jurisdicción correspondiente para que
la misma efectúe las correcciones señaladas dispon:endo de un plazo de cinco (5)
das hacues para enva-lo nuevamente 5
a Jur;sdiccion soi:ctante no riera
cumpl:mentc en térmmo con la presentación de las aclaracrones vio correcciones
requeridas, se lo intrmará por única vez por déntico penodo. 5 transcurrido el plazo
de la intmación, la jurisdicción interesada no diera cumphmiento. la solicitud de
ñnanciamiento del proyecto será archivada, debiendo i,a jurisdicción interesada iniciar
nuevamente el trámite 5i qulsera acceder a dcho f:nanoamerto
No obstante y cuanco el anahss de la propuesta así lo requiera
poorán ser amplados

os plazos precitacos

74.Arobacró
Una vez evaiuadc;s y aprobados eL/los prcjecro.s la Provuic:a yo
Ente, fi rmaá con IC SECRETARlA CE OBRAS PúBuiCÇS. por
proyectos a financiarse. (i) un Convenio Especifico. en caso de
previamente un Convenio Marco: o (h) un Convenio de Adhesión,
presentada medante una Nota de Adhesón

el Municipio y!o el
cada uno de los
haberse suscripto
sr su solicitud fue

7.2.2 5. Actos oreirminaes
Serán por cuenta y a cargo de la Provincia yio el Municipio y/o el Ente, los
actos
administrativos y gestiones judrciales o extrajudiciales necesarios
para concretar
eventuales expropiacrones. constItuir serv:aumres u obtener perm!sc de paso.
as
como el paco de las ndemnizacores correspondientes y los costos que generan
tales
cuestiones debiendo verificar el cumplmrentc por parte de la contratista de
toda la
normativa aphcabte en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Asniisnro será responsabrl:dad de la °rcir’oa Munrc po. u otro Entes la obterrc,ón
de los perrnsos locales necesar:os para la ejecucon d& Proyecto tales
corno
hah.litac:ones
autorzaciones
y
urbasticas.
perm.sos
amb:entaes.
el
correspondiente trámite de impacto ambiental u otros que fueran requeridos
por la
jurisdicción.

/7

Previo al Indo de la eecuoión del Proyecto. la Provincia y/o el Munopio
y1o el Ente
deberá presentar con carácter obhgatorio la nómina ce su equipo un Inspector
de
Obra. respcnsabta administrativo) así como tambien el contrato celebrado
con la
1 i(i2 1 -u527b983A
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César.

reüerimiç
entidad ejecutora (en caso de corresponder). Todo eNo conforme
expuestos en la platafórma de carga del proyecto. EJ incumplbpmodee
recaudos podrá generar el retraso del inicio de la obra y/o hasta la rescisión del
Conven j.()

Lsaaa de!

Prçy.cti

Efectuada la primera transferencia de foncos (conforme se determrnare en el Coneno
Especifico o Convenio de Adhesón celeoradoi. la Provincia y/o ci Mcnicpo y/o otros
Entes, se comprometen a lncar ci proyecto e un plazo nc mayo a treinta 3D dias
corrdos desde la fecha en que se encuentren cumplidcs os procesos y repuisitos
legales y acmin’strat vos. estaoiecioos en a ncrma:va naocnal provincal fc
municipal aphcable. que posbiIiten el efectivo inicIo da la obra. dando cumplimiento al
plan de trabajos oportunamente presentado y aprobado por el MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS.
La existencia de impedimentos de orden técnico, legal. administrativo o de cualquier
tipo, y que resulten atribuibles a la Provincia, a( Municipio u otros Entes, que de
cualquier modo obstaculicen a normal ejecución del Proyecto. serán de su exclusiva
responsabUidad, siendo causal cte resolución del Convenjo.
La Prcvncia, el Municpc y/o el Ente tenarán a su cargo sr Ci merco del PROGRAMA
DE. INFRAESTRUCTURA DEL CUlDAE.O e! dseño, la contrataclon. .nspeccón
mantenmiento del Pro ecto y su posterior oreracián cuando correspondiere. s:endo
resuonsables exclusvos de todos os efectos derivadcs de su ciecución com.o de SL:
manten:mn emir y conservación pcs:ero
El MINISTERiO DE OE3RAS PuS LICAS comunicará a las insdcciones cuyos
proyectos hayan sido seleccionados, el formato de cartel de obra según os patrones
de comunicación establecidos.
La implementación y ejecución de la obra debe darse dentro del plazo establecido en
el Convenio Específico y/o Convenio de Adhesión que oportunamente se suscribe.
pudiendo concederse prórrogas en caso de oauss sobrevinientes debidamente
justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.

7.2.2.?. Moaifcacon del Provecto
Toda n’odtcacion relativa a1 Provecto. lebera contar con la no ObeCiJ1 previa po
parte de
la SUBSECRETAR:A DE PLANIEICAC1ON Y COORDINAClC)N
TERRiTORlAir DE LA. OBRA PuBuICA. .je la SECRETARA DE OBRAS PiJBLIOA.S
como condicón necesara pera u mplementación debiendo sus:rbrse al afecto la
respectiva Adencta mcdfcatora aei Conven.o Espeofico o Convervo ce Adnesión
relativo a dicha obra.
Al efecto, será necesario que las Provincias, los Municipios y/o Entes justifiquen la
necesidad y razonabilidad de la modificación al Proyecto, la cual deberá tender a su
funcionalidad y duración, sin modificar el objeto del Proyecto oportunamente
autorizado. Al respecto. la jurisdicción solicitante deberá acompañar también el nuevo
pian de trabajos, curva de inversión y las modificaciones al cómputo y presupuesto
origipal que a alteración del Proyecto ocasione, a los fInes de su evaluación.
irix\l( u
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.2 2 13 Incunplimientos’
A fn oc RO incurrir Cfl causaies rIo resolución oei Convenio. iasPrvvi
Municipios y/o Entes, deberán acreditar el inicio de la obra ante el MINIS
TERIO DE
OBRAS PÚSCOAS medarrte una coca de .0ota f’mada po las cales
en un piaZO
no mac’ de teinta
dias corridos contados a cal: ce la fecna en que se
encL entren cumpldos os procesos y requisitos legales y administrativos, estable
cidos
en la normatwa nacionaL provincial y/o municipal aphcable que posibillten el efectivo
noto de la obra.

Asimismo, se considerará resuelto de pleno derecho’
a1 Cuando. en cualquar momento la ProCnoa o el Muncp’n o
& Ente para! ce
undateratmente la obra por el plazo de TREIN2A (30) días corridos.
o) Cuando se parahce a obra por TRElNT- 3O días corrdos por acuerdo
enVe a
Provncta o el Muncipo o el Ente y la contratista, sin haber meciad
o previa notftcacion
fehaciente a la SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS de la causal que
jusUfique esta
medda. y la aprcbación de la misma por esta üitma.
o) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) dias corridos desde el vencim
iento del
plazo paVa a presentación de las rendiciones de cuentas establecido
en el
Regiamerrtn General del MINISTERIO DE OBRAS PUBLiCAS para
la Rend.ción oc
Cuentas de Fondos Presupuestarios Transtertdos a Provincias. Munic
ipios yiu Otros
Entes” aprobado corno Anexo 1 al Articulo 10 de la Resolución N° 19
deI 31 de marzo
de 2220 de! MlNSTERlO DE OBRAS PÚE3HCS
7,2.2.9. Rescisión.
7antc el MiN:STERO [DE OBRAS PUBuICAS como las Propncas os
Munrcipos yvo
otros Entes. podrán resc;ndin los convenios suscniptos, previa nottIca
cton fehacrnte a
la otra con una anticipación no menor a UN (1) mes. La rescisrón
del convenio no
afectará el normal desa-’rollo de las actividades que estuviean
en ejecución las oue
detieran ser conclurdas CIa conformidad a o estroulado en el ccnen:
o resoectrvc y sus
eventuales nrodificaciones, salvo que medie acuerdo expreso
en contrario entre las
oartes.
7

Fnanoera

La Provincia Muncioo y los otros Entes se comprometen a
cae los fondos a 50r
necrbidos por parte del MINISTERIO DE OBRAS PUBL
ICAS serán excIusivame’te
empleados para el proyecto sohcitada y aprobado. quedando
vedado el uso de los
recursos transferidos a cualquier otro destno que no fuera el desarro
llo de la obra.
oa;c apercbimrento de lo dspuesto en el Reglamento Genural
nel MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Dara la Rendcion de Cuentas de Fondo
s Presupuestarros
Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes”
aprobado corno Anexo 1 al
Artculo 10 de la Resclucrón Nc 19 de 31 de marzo
de 2020 deI MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLIC’\S.
Asimsrno, la Provrncia. el Municipio y los otros Entes
se comprometen a dar estricto
cumpImrento a os prooedimrentos que te resulten exrg).bles nvei
a
nacronal, provincial
y’c mun cipat en ci atenta oc adrninstracion presup
uestaria. sislern
a ce registración
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7.2.2.11 Indemnidad
La Provincia. el Municipio u otros Entes, abonarán con recursos propios los reclamos
de pago de cualquier naturaleza que efectúe la contratista que realice el Proyecto. La
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, los órganos superiores, inferiores o
dependientes, no asumen el carácter de Comitente, ni pueden subrogarse en los
derechos y obligaciones de la Provincia o los Municipios o los otros Entes en los
contratos que ellas suscriban,
La Provincia, el Municipio u otros Entes, se comprometen a mantener indemne al
ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida
y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de
abogados corno consecuencia de la ejecución del Proyecto y por todas aquellas por
las cuales a Provincia o el Municipio o el Ente deban responder.
La SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS podrá, sin necesidad de autorización,
permiso o cualquier manifestación de voluntad previa por parte de la Provincia o el
Municipio o el Ente, encomendar la realización de auditorias técnicas y financieras que
consideren necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecución del Proyecto, sin
perjuicio de las tareas inherentes en a materia a cargo de la Provincia o el Municipio o
el Ente, comprometiéndose estas últimas a garantizar el ejercicio de las mismas. La
Provincia o el Municipio o el E’nte no podrán obstaculizar la realización de las
auditorias encomendadas por la SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS, ni negarse a
facilitar la documentación o información que le sea requerida,
7,2,3. FINANCIAMIENTO
El Proyecto será financiado en función de los recursos financieros existentes del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y junto con los presupuestos de las diferentes
reparticiones que adhieran al Programa.
La suma de financiamiento comprometido tiene carácter de “precio tope”,
entendiéndose por tal el precio máximo que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
financiará por los proyectos aprobados.
Los pertinentes desembolsos deberán ser solicitados a través de la página institucional
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: ffl/jwarggnflgpb,ar/obras
gybHcasflramitesjernog!ovinci&:ornunicij,
7.2.3,1. Modalidad de pago, Transferencia y Rendición de cuentas
La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas
diferenciados de desembolsos, cuando la envergadura del proyecto. las características
técnicas, las modalidades de ejecución u otros motivos vinculados al proyecto o a su
emplazamiento a financiar así lo justifiquen. Estos esquemas diferenciados de
desembolsos deberán ser incluidos en el Convenio Especifico o Convenio de
Adhesión relativo al proyecto en cuestión y podrán seguir el criterio propuesto en el
prepente o bien. el que la Autoridad de Aplicación considere adecuado al proyecto a
fínnciar.

/
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Un primer desembolso equivalente de hasta el QUINCE POR
monto del proyecto a financiar, en concepto de anticipo financiero a partir de la fir a
del Convenio Especifico o del Convenio de Adhesión. El o los restantes desembolsos
se efectuarán contra la presentación por parte de la jurisdicción de los respectivos
certificados mensuales de avance de obra, descontándose en forma proporcional el
primer desembolso en calidad de Anticipo Financiero.
b Desembolsos pa’ciales
Un mer desembolso por el importe equivalente al TREINTA 20R CIENTO
t30:.) del nonio tctal del proyecto 3entrc de los qwnce (15. das ce la firma del
CONVENIO.
-

Un segundo desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) deI monto total del proyecto. contra la presentación de la
documentación específica que avale el cumplimiento de la ejecución de la obra
correspondiente al primer desembolso.- Un tercer desembolso. por el importe
equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, contra la
presentación y aprobación de la rendición de cuentas. que avale el cumplimiento de la
ejecución de la obra ccrrespondiente al segbndo desembolso.
-

El cuarto y último desembolso. oor el importe equivalente al DIEZ POR
CIENTO i1D% restante del monte tcta en conceptc de rendición fina: de
PROVECTO, contra presentación ce la ren’ción de cuentas final correspondiente a la
-

ejecución total y recepción provisoria cíe la obra.

c) Desembolsos parciales y Certificaciones de avance de obra:
El primer desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO
(30%) del monto total de la obra a tramitarse ante el MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS o ante los Organismos. Entes y Empresas que giran bajo su órbita, a partir
de la firma del Conveic Especifice o del Ccvenio de Adhesión’
-

el segundo. por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30» de
monto total de la obra contra la presentación y aDrcbac:ón de los certificados
correspondientes al avance fsico equ’valente —al men3s- al 50 X ce ejecución de la
obra.
-

el tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) deI
monto total de la obra contra la presentación y aprobación de los certificados
correspondientes a la ejecución física equivalente —al menos- al 80% de ejecución de
la obra;
-

el úItim inporte equivalente a DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de
finaf de obra contra p’esetaci6n de los certifcados co,resooniientes a la ejecució”
total y recepcion proviscria de la m!sma.
-

El esquema de desembolsos estableciac en cada Convenio Especifico o Convenio ae
A&’esión, no podrá ser modificado a o largo de la ejecución del mismo, salvo que a
iterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación, sobrevengan motivos vinculados al
‘to a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha modificación.
IF-202 l-65276983-APN-SOPr’.1OP
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TRANSFERENOIA CuENTA, BANCAPi-
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L.a Provincia, ci Municipio o el Ente deberán abrir una cuenta en el BANCO [DE LA
NACIÓN ARGENTINA al fin exclusivo y excluyente de ser utilizada para la
transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio. Una vez notificado el
Ministerio de la apertura de la cuenta bancaria y cumplidos los requisitos
administrativos, técnicos y legales que permitan el desarrollo del proyecto del
Convenio Especifico o del Convenio de Adhesión, la Provincia o el Municipio o el Ente
realizarán el pedido formal del primer adelanto de fondos.
El Ministeno depostará los fondos correspondientes en la Cuenta Bancaria declarada,
ca deoendenoa correspondiente’ cabera eie\ar el ccmcrcoante con & numero de
dentificación ce dha cienta çCE.U: r’;d:anoo la sucursal hahltada a estos fines.

RENDIClÓN DE CUENTAS
La ProvincIa el Murcixo y’u 01ro Ente. que tenga a su cago a ejecución del
PROYECTO ceberá coservar las disposcones del “Reglamento General del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS para la Rendición de Cuentas de Fondos
Presupuestarios Transferidos a Prov’ncias, Municipios y/u Otros Entes”, aprobado
como Anexo 1 al Articulo 1° de la RESOL 2020— 19- APN MOP del 31 de marzo de
2020 o la que en un futuro [a modifique y/o reernplace.
-

T2.4, TRANSPARENCIA
A los fines previstos po’ la Ley 27,275 de Derecho de Acceso a la Información Pública
y en vintuo de lc expresamente contemniado en s. arr. 7’ Inciso a: este Mirsteric
resulta sujeto obucado a orndam formaoiór pú’bhca. En consecuencia soIicitaá a
todas las instituc ones :nvolucradas la scred’taciÓn de los fondos pübLcos transferdos
y aclicados a la ejecuciorr de la core art. 32 inc fi
Asmismo. las partes n:endin.entes asun’.i’an les Doigacones OuC en cada Conveno
Especrfico o Conveno de Adnesic:n se 000s;gnen. vinculadas a ontar de tEansparercia
tanto el proceso de selección de la entidad ejecutora, como la exhibición de los
estados de avance fisico y financiero de las obras ejecutadas.
En ese sentido, las Provincias. Municipios y/u otros Entes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
•
Adoptar procedimientos de selección abiertos que garanticen a vigencia
efectiva de las regias de transparenca gualdad y mayol concurrencia.
•
Sr fuera n’enester la realizacon de provectos se cederá estar a la convocatoria
de concurso de proyectos nteorales atenos.
•
Si se tratare ce la contraracidn de profesionales externos dstntos a los
funcionarios y empleados públicos de la adminstracón gubernamental, deberá
seleccionarse mediante concurso de oposcrór y antecedentes Que garanticen la
expertise corrspndene,
En todos los casos, deberá efectuar la dtusón de los pmocedmentos de selección y
pi4licación de sus actos y etapas en la página oficial de la red informática del

y
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orgrcoespOrdK.nte y en su caso en & s’to

As’nismc.

a urisdcoion se compromete realzar sus mejores esfuerzos a los tnes de

incorpoar al ssten’a nuevos mecanismos que coadyuven a prctundiza prácticas de
transparencia en los actos que adopte para la concreción de la obra y a habihtar en la
página web del organismo licitante el llamado a licitación en forma electrónica clue
prev ea
Ei acceso anónimo de los interesados a la pestañe de la página eb y sus
pliegos así corno la fornulacón de consultas y otros mecanismos nue permitan
garantizar la transpare’::a
•
a puhicacron ce as ofertas. dehiendose requenr a presentac:ón oblgatcria
de las mismas en formato digital. certificando por escribano público que el contendo
sea idéntico a a presentación en soporte pacel.
•
La obioacrór: de us resultaoos de la ictamcr’
El MINiSTERIO DE OBRAS PuBLlcAS ha mplementado la plataforma
Mapalnversiones destinada a fadll’tar el acceso a la información pública
y la
paricipacón cudadana. con la fnaad de contriburr actvanente a aarantzar una
mayor transcarencia en todo el proceso ce la obra cúbIca
:nciuyedo en oicha
plataforma también la totahdad oc la nformacón correspondiente a los proyectos
y
ob’as alcanzados por el presente Programa. motivo por el cual las provincias yto
municipios y/c Entes que resulten henefcarios se comprometen a completar
y
actuaizar Deriodoamenle la nformacion corresponCente. a través de
os medos
que le, sean n.fcrrrnadas pcE el iNlS’TERIO.
El MINISTERIO podrá requerir a las provincias a los municipios y a lis Entes
que
resulten cenefcrauos la uti iZCOn ce herramientas nformatcas yo ap:caciones
especicas cara registrar los avances fisiccs certificacones
y cemás nforrracón ‘c
documentación que i05 mismos deban suministrarle en el marco de las rendiciones
de
cuentas que se efectúen en el marco del presente programa.
As’msn,o este Mrnsteno rodra ejercer amplias facultaces de auclitona sobre el
grado
de avance de as obras financiadas en ci marco del presente Programa. de
modo
directo, a través de universidades ó de los organismos de contralor provinciales
o
m un ici pa les

7.2.5. MONITOREO Y EVALUACIÓN
El Programa da Monitoreo y Evaluación ResoL N° 118 del 9 de abril
de 202fl
dependente de la Drecci6n Naconal de Transparencia d& MINiSTERIO
DE OBRAS
PúEiCAS tenorá a su cago e! ncntoreo y re evaluacur del Programa
Este proceso
contempla la elaboración de indicadores de diagnostico. de
seguimiento y del
cumplimiento de las metas tanto físicas como presupuestaras en
acuerdo con Ci O
las arcas eectoras pertnentes dentro del Mrnrsterio prQcumaniQ la
rendc:ón de
cuentas y a eaiuaoion de as resultados de tales acciones en desaruilo.
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A SUBIR E.N EL SISTEMA DE GESTION DE OBRAS del MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS
ihttps:/Ippo.obraspubllcas.gob.arllnfraestructuradelCuidado)

La nota de solicitud de financiamiento, y las demás notas relativas al proyecto, deberán ser suscriptas por la
máxima autoridad de la jurisdicción solicitante, y revestirán el carácter de declaración jurada. haciéndose
expresamente responsable dicha jurisdicción de los alcances de su contenido y la exactitud de lo informado.
Las notas, informes y toda otra documentación correspondiente a los distintos aspectos técnicos de la obra,
podrán ser suscriptos por el Secretario de Obras Públicas o cargo similar, previa autorización y/o delegación de
la máxima autoridad de a jurisdicción solicitante.

Q
D
D
D

Infraestructura del Cuidado. Centros de Desarrollo Infantil.
Infraestructura del Cuidado. Infraestructura Sanitaria.

Infraestructura del Cuidado. Centros Territoriales para el abordaje integral de las mujeres y
géneros

Infraestructura de! Cuidado. Espacios para las juventudes

D

Infraestructura del Cuidado. Espacios de cuidados para personas mayores

A

ANTECEDENTES ADMWflSTRATWOS JURSDCC!ÓN

1

Documentación de la Entidad solicitante

1.1

Documento de Identidad de representante legal del ente solicitante.

1 2

Documentación que acredite la personeria juridica del Intendente o cargo equivalente, debidamente
certificada.

1.3

Designación de responsable técnico de le obra y copia de su DNI,

/

1 F—201 1 —ót.276983—APN-SOPIMOP
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1 4

Desgnacór ce resconsane contace OP y

1 5

Constancia de CUIT del Municipio yo Provino a !o Entes

1

Deciaracon de a Cuenta y CSU ce! Barco Nacón asociada a Tesoro Naccna.
este Programa a a cua ceberan girarse los deseniboisos rescectivos

CCQC

ce

Su

DN:
‘tatttYjL.

6

de u”ekdlL*6’

1.7

Declaración de Modaldad de ejecución y contratacon de la obra proyectada

1 8

Declaración de correo eiectrón’cc en el que serán váidas todas as notificacones

B

PROYECTO

1

Srtuac:ón dominial y legal de área de inteercón (p::ancbeta Catastral lnforre de Dominio expeddc por
Autoridad competente Si es un predio que está en tramitación, se deberá exnbir la documentación
pertinente, expropiación o permiso de uso o de paso en caso de no contar con el Dominio. Justificación en
caso de no contar con el Dominio Fiscal (firmada x a autoridad del área de Catastro y por la máxima
autorca•i’
1.

1 2

5 exstese nte’encon

hdrui ca.

Nota del Ente respectvo ap-ooandc G:cra ntervencior.

Nota de factibilidad de servicios (Eléctrica, saneamiento, etc) Certiticadc de conectividad (en el caso
de
redes de agua y cloacal

1.3

Nota de la junsdccón soicrtante nformando sobre a situacion de as trazas eventualmente afectadas
pc
e: crcyecto y os trabajos y cocumentacon correspond:entes a su :beración

14.

Nota de la jursdicción solicitante informando sobre los estudios relativos a la “inundabilidad
y los
trabajos y documentación correspondientes a la misma según el tipo de proyecto

1,5.

Certfcado de Aottud Ambenta Deolaracón de Impacto Ambertal req.erico o exceptuaao

1

Información general del Proyecto

1

Me”iona descriqtia Descricción del proyecto indicando Plazo de Obra. Cantoad
de Mano de Obra a
emp!ear. Paridad de genero y Mod&dad de E1ecuc5n

1

1.2

Fotos georeferenciadas de frente del terreno, edificios linderos y de calie hacia ambas esquinas.
Debería
estar aquí

1.3

Imagen sateitai

1.4

En caso ce Obras donde se necesite a inte.encion con otros Organismos del Estado,
se necesitará la
validaoion técnica o la No Objeción Técnica de dicho Organismo, ya sea ADIFSE,
SOFSE. CNRT,
Vialidad Nacional y Provincial, etc.

1.5

Memoras teccoas de caculo de

1.6

Pliego De Espec’ficacones Tecr,cas

2

Dooumentación gráfica

2

pre

d’mensonado de est’ucturas

Laquetes estructurales

Pianos de arquitectura çpiantas cortes. vstas detaile paquete estructurai panos
con nive es cotas de
urnbra.es puntos de vuelco etc Depend:enio de; t’po de proyecto a ser presentao
en caca caso

1

‘

1

1_ji

l_h579

\PN’ÇUP\l( )P

CONVE-2022-49500438-APN-SOP#MOP
‘y

Página 42 de 44

¡

Ushuaia, 23 de junio de 2022

BAJCELNtJj__LZ
Año XXXII - N° 97/2022
página 99

19 MA? 2922

snua;a

Sr

1

Pleiika de Cómputo métrico

2

Paniha de presucuesto.

3

Anáhsis de precios

4

Plan de Trabajos

5

Curva de Inversión

6

Piani:a resumen ce coefo[en!e de rase

1

Nota de Solicitud de financiamiento y formulario de identificación de proyecto.

C

OBRA

-

Convenio

1.1
1.1.1
1.1 2.

Nota de Adhesión al Programa o Convenio Marco entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación con
la Jurisdicción solicitante de financiamiento. Entregar planilla anexa con nómina de proyectos
Convenio Especifico o Convenio de Adhesón celebrado por & Mrsterio de Obras Púbhcas Nación con
cada Jursdiccicn según oar a de croyectcs

1.2

Contrato de la Jurisdicción con la Empresa Constructora

1.2.1.

S e! proceso de selección de la Ertdad es por Ooncuso de precios 1 c’tac..on Prvada o Púbhca deberá
subirse a siguiente documentación

1.2.2

Acta de Adjudicación ¡ Contratación! Presupuesto adjudicado

1.3

Personal de la Jurisdicción
Titulo hab!itante!Matricuia de la No’za de
Profesiona;es de las ¿reas técnica y ccitabie’

POrSOICI

ce

e Jursdccon e cargo d proyecto

1.4

Personal Entidad Contratada

1.4.1

Representante tecnico de la Enfidad Contiatada y Titulo habilitante/Matricula

1.6

Solicitud de primer desembolso

1.6

Acta de inicio de Obra

1.7

Certificados

1.7 1

Certfcado con fo1a/acta de mec’ción

1,7,2

Curva proyectada vs curva real de avance

4
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República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
Las Ma!vinas son argentinas
-

Hoja Adicional de Firmas
Convenio
Número: CONVE-2022-49500438-APN-SOP#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Mayo de 2022
Referencia: CONVENIO DE ADHESIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTU DEL CUIDADO
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SIPPE 152.819- EX-202242356319- -APN-DGD#MOP
-

-

-
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“2O22-4O Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas

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

USHUAIA,

3D MM 2022

VISTO el Acta N° 17426, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que la gestión política del Departamento Ejecutivo Municipal tiene como premisa
la búsqueda y concreción de obras para todos los vecinos y las vecinas de la ciudad.
Que el Acta del visto, se ha suscripto a los seis (6) días del mes de mayo de
2022, entre el Ministerio de Obras Púbicas de la Nación, representado por el Sr. Ministro de
Obras Públicas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS, D.N.l. N° 18.431.166 y la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el suscripto.
Que el Acta mencionado, tiene por objeto el compromiso de anuar esfuerzos
entre las partes, con el fin de llevar adelante todas las acciones necesarias para fomentar el
desarrollo del Proyecto de Obra “CENTRO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CAAD)

—

USHUAIA”, en la localidad de Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así también el Ministerio se
compromete a financiar, en la medida de su disponibilidad presupuestaria.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Acta de referencia, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17426, correspondiendo su
publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1), y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Publicar el Acta registrado bajo el N° 17426, cuya copia autenticada se
adjunta y forma parte del presente, celebrada el día seis (6) de Mayo de 2022 entre el
Ministerio de Obras Púbicas de la Nación, representado por el Sr. Ministro de Obras
icas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS, D.N.l. N° 18.431.166 y la Municipalidad de

/11.2..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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“2O22-4O Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..
Ushuaia, representada por el suscripto, Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°,- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1010/2022

*
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‘2022- LAS MALViNAS SON ARGENTINAS’

,Á, ‘ÑG,4 9s4
ACTA
ES ALTERNATIVAS PARA PERSONAS CON
“CENTRO
ACTIVIDAD
DE
PROYECTO DE OBRA
DAD
(CAAD) USHUAIA”
DISCAPACI
En la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los
ct..’p días del mes de mayo de 2022, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN,
representado en este acto por el señor Ministro de Obras Públicas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS,
D.N.l. N° 18.431.166, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N°250, piso 11, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en adelante ‘EL MINISTERIO’, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA,
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por
el Sr. Intendente Walter Claudio Raúl VUOTO, D.NJ. N° 29.883.767, con domicilio en San Martín
N° 660, de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en adelante “EL MUNICIPIO”, por la otra, conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan
celebrar la presente ACTA, en adelante el ‘ACTA”, y

CONSIDERANDO

Que conforme lo dispuesto por el artIculo 21 bis de la Ley de Ministerios N’ 22.520 «o. por Decreto
N°438/92) y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ejecutar los planes,
programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, así como entender en el diseño y ejecución de los planes y
programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional,
provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaria,
estabieciéndosé entre los objetivos correspondientes a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dei
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el cte intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la
politlca nacional en todas las materias relacionadas con obras de Infraestructura habitacionales,
viales, públicas e hldricas, en especial en los programas de inversión y preinversión pública de su
competencia y en la coordinación de los pianes, programas relativos a dichas obras a nivel
Internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la Jurisdicción.
Que EL MINISTERIO viene desplegando diversas acciones tendientes a contribuir en el desarrollo
de la obra pública, tanto a’nivei Nacional, Provincial corno Municipal.
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WÁna 9i44,j
Que, para su concreción, se encuentra abocado al diseño y puesta en marcha de diversos programas
y subprogramas cuya asistencia económIca estará a su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y
control de los proyectos estará a cargo del estado provincial o municipal.
¿e

Que, comprometido con la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su municipio,
el Señor Intendente de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se halla abocado al seguimiento del Proyecto de Obra ‘CENTRO DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CMD) USHUAIA’, en adelante “EL
PROYECTO”.
-

Que, en consecuencia, LAS PARTES consideran oportuna la celebración de la presente ACTA.
Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos con el fin de llevar adelante todas las
acciones necesarias para fomentar el desarrollo del Proyecto de Obra “CENTRO DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CAAD) USHUAIA”, en la localidad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ello conforme las
respectivas jurisdicciones y competencias, y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnIcas,
administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que posibiliten su ejecución.
-

SEGUNDA: EL MINISTERIO se compromete a financiar, en la medida de su disponibilidad
presupuestaria, la ejecución de EL PROYECTO. Asimismo, EL MUNICIPIO remitirá a EL MINISTERIO
toda aquella documentación e información correspondiente a EL PROYECTO, necesaria a efectos de
su encuadre, evaluación técnica, determinación de factibilidad de su ejecución y eventual priorización
con el fin de avanzar en la eventual elaboración de convenios específicos respectivos.
TERCERA; Para la implementación de los acuerdos que se deriven de las previsiones estipuladas en
la Cláusula Primera de la presente, la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS de EL MINISTERIO, y
LA PROVINCIA suscribirán los Convenios Específicos que resulten pertinentes.
CUARTA: LAS PARTES fijan los domicilios especiales en los enunciados en I encabezamIento, en
los cuales serán válidas todas las notificaciones que recíprocamente se cursaren.
QUINTA: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espiritu de colaboración, basándose
en los principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines perseguidos con la celebración de
la presente ACTA y/o sus Convenios Específicos, comprometiéndose a resolver en forma directa entre
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ellas, los desacuerdos y discrepancias que pudieran derivarse de la aplicación, interpretación y/o
ejecución de aqúéllos.

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben la presente ACTA en DOS (2) ejemplares
mismo tenor y a un solo efecto.

Sr,
Ii
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República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
-

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa
Número: CONVE-2022-4$540640-APN-MOP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 16 de Mayo de 2022
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2O224O0 Aniversario de la Gesta Heroica de Maivinas

Prnvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenlina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

3D MM 2022

VISTO el Convenio Marco registrado bajo el N° 15616, Convenio Específico N°
15746 y Adenda N° 17432, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintinueve (29) de julio de 2020, la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el suscripto y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación representado por
el Sr. Ministro Dr. Gabriel Nicolás KRTOPODIS, D.N.I. N° 18.431.166, celebraron un Convenio
Marco en la esfera del “PLAN ARGENTINA HACE II” siendo registrado bajo el N° 15616,
aprobado por Decreto Municipal N° 1010/2020 del registro de esta Municipalidad y ratificado
por el Concejo Deliberante por Ordenanza Municipal N° 5778.
Que en cumplimiento del Convenio ut-supra citado, en fecha veintitrés (23) de
octubre de 2020, se ha celebrado un Convenio Específico, para la ejecución del proyecto
“PAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS II” registrado bajo el N° 15746 entre la Municipalidad
de Ushuaia, representada por el suscripto y la Secretaria de Obras Públicas dependiente del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, representada por el Sr. Secretario, Dr. Martín
Rodrigo GILL, D.N.l. N.° 23.181.599, con el objeto de asistir financieramente a la
Municipalidad de Ushuaia para la ejecución de obra del proyecto citado.
Que en fecha treinta (30) de diciembre de 2021, La Municipalidad presentó una
Nota

“RE-2021 -1 27076337-APN-DGDYD#JGM”,

del

registro del

Sistema de Gestión

Documental Electrónica solicitando una aprobación al cambio de proyecto original en las
cantidades originales que impacta en una ampliación del sector a intervenir, ya que no fue
necesaria la ejecución de la totalidad de algunos items, lo cual generó un ahorro energético
permitiendo así ampliar la cantidad de superficie a pavimentar.
Que con el mencionado fundamento del considerando anterior, luego de las
evaluaciones correspondientes, se celebró una Addenda en fecha veintitrés (23) de marzo de
2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Secretaría de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, representada por el Sr
Secretario, Arq. D. Carlos Augusto RODRIGUEZ, D.N.I. N.° 17255.823, con domicilio en calle
Hipólito Yrigoyen N.° 250, piso 11, oficina 1121, CABA, con el objeto de Modificar la Cláusula
/11.2..
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Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina°
Municipalidad de Ushuaia

“2022-40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

1/1.2..
Primera del Convenio Específico para la ejecución del proyecto “PAVIMENTACIÓN
SECTORES VARIOS II” registrado bajo el N° 15746, del registro de esta Municipalidad, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “PRIMERA: “EL CONVENIO” tiene por objeto
brindar asistencia financiera, por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a “LA
MUNICIPALIDAD” para la ejecución del PROYECTO “PAVIMENTACIÓN SECTORES
VARIOS II” cuya documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se
encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el ID. de Proyecto NY 129523
en la plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO) e incorporados al presente como lF
2020-59588403-APN-DNAMOP y modificado por RE-2021-127076719-APN-DGDYDJGM y
forman

parte

del

EX-2020-60032276—APN-SOP#MOP

y

EX-2021--127077309-—APN-

DGDYD#JGM.”.
Que la Adenda se encuentra registrada bajo el N° 17432, deI registro de ésta
Municipalidad

y

“CONVE-2022-278391 54-APN-SOP#MOP”,

del

Sistema

de

Gestión

Documental Electrónica, correspondiendo su publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO

j0

Publicar la Addenda N° 17432, al Convenio Especifico para la ejecución del

proyecto “PAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS II” registrado bajo el N° 15746, del registro
de esta Municipalidad, cuya copia se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha
veintitrés (23) de marzo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el
suscripto y la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas,
representada por el Sr. Secretario, Arq. D. Carlos Augusto RODRÍGUEZ, D.N.I. N.°
/11.3..
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1/1.3-.
17.255.823. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande la ejecución de proyecto de obra a las partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N,°

101 1

/2022.-
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Ha DEt CRIGINAL.

ADENDA
Entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, en adelante “LA SECRETARÍA”, representada por el Señor Secretario Arquitecto
D. Carlos Augusto RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 17.255.823), con domicilio en la calle Hipólito
Yrigoycn N° 250, piso 11, oficina 1121, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
MUNICIPALIDAD de USHUAIA, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, en adelante “MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el Señor Intendente Vuoto
Walter Claudio Raúl (D.N.L N° 29.883.767), con domicilio legal en la calle SAN MARTÍN N° 660
de la ciudad de USHUAIA, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
conjuntamente denominadas “LAS PARTES” acuerdan celebrar la presente ADENDA al
CONVENIO ESPECÍFICO PLAN ARGENTINA HACE II obra “PAVIMENTACIÓN SECTORBS
VARIOS II”, protocolizado como CONVE-2020-7 172021 l-APN-SOP#MOP y,

CONSIDERANDO:
Que con fecha 23 de ocmbre de 2020 se suscribió entre la Secretaría de Obras Públicas y la
Municipalidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el
CONVENIO ESPECIFICO del proyecto denominado acompañando la totalidad de la
documentación y presupuesto pertinente para su correspondiente evaluación, el que tramité bajo el
EX-2020-60032276--APN-SOP#MOP

y

fue

CONVE-2020-71720211-APN-SOP#MOP del protocolo del

registrado

como

MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS.
Que con fecha 30 de diciembre 2021 “LA MUNICIPALIDAD” presentó una nota obrante mediante
(RB-202 1-12707633 7-APN-DGDYD#JGM) solicitando una aprobación al cambio de proyecto, la
4opuesta consiste en una modificación de las cantidades originales del proyecto aprobado que
i pacta en una ampliación del sector a intervenir, esto se debe a que no Ihe necesaria la ejecución
CONVE-2022-278391 54-APN-SOP#MOP
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de la totalidad de algunos ítems. El ahorro energético que presenta esto, les permite ampliar la
cantidad de superficie a pavimentar. Por tal motivo, se solicita se evalúe la modificación en las
nuevas calles pavimentadas de la obra declarada con su consecuente modificación del proyecto
asignado a la obra de referencia y se presenta la documentación respaldatoria correspondiente RE2021-12707671 9-APN-DGDYD#JGM.
Que con fecha 11 de febrero de 2022 la Dirección Nacional de Infraestructura del Transporte,
mediante la PV-2022-l3587365-APN-DNGIT#MOP ha prestado conformidad a la solicitud hecha
por la Municipalidad de Ushuaia.
Que con fecha 14 de febrero de 2022 la Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública mediante la
PV-2022- 142671 85-APN-SSEOP#MOP ha prestado conformidad a la solicitud hecha por la
Municipalidad de Ushuaia.
Que con fecha 21 de febrero de 2022 la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de
Obras Públicas mediante la PV-2022- 16540971 -APN-SOP#MOP ha prestado conformidad a las
solicitudes presentadas por la Municipalidad de Ushuaia.
Que la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS ew competente para la suscripción de la presente Adenda, en virtud de la Resolución
N.° 12 de fecha 9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y de la Resolución
N°

18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

(RESOL-2020-1 8-APN-MOP).
Que la

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE

GENERAL

DE

ASUNTOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

JURÍDICOS

dependiente de la

del MINISTERIO DE

OBRAS

PÚBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.

Que por todo lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan:
AfITÍCLJLO

1°:

Modificase

la

CLÁUSULA

PRIMERA

del

Convenio

cJ1jNVE-2020-7 1720211 -APN-SOP#MOP el que quedará redactado de la siguiente manera:
CONVE-2022-278391 54-APN-SOP#MOP
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PRIMERA:

“EL

CONVENIO” tiene por objeto brindar asistençia financiera, por parte del

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a “LA MUNICIPALIDAD” para la ejecución del
PROYECTO ‘PAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS II” cuya documentación, memoria
descriptiva y demás especificaciones técnicas se encuentran ingresadas con carácter de declaración
jurada bajo el 1.0. de Proyecto N° 129523 en la plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO)
e incorporados al presente como IF-2020-59588403-APN-DNA#MOP y modificado por
RE-2021-127076719-APN-DGDYD#JGM

y

forman

parte

del

EX-2020-60032276—APN-SOP#MOP y EX-202 1-127077309- -APN-DGDYD#JGM.
En prueba de conformidad y previa lectura, “LAS PARTES” firman el presente y se registra en el
Sistema de

II

CONVE2O22-27839154APN-SOP#MOP
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antáflida e Islas del Atlántico Sur
Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

VISTO

el

electrónico

expediente

30 M4Y 2022

E-3831/2022,

del

registro

de

esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Asamblea Tarifaria, prevista en la Ordenanza
Municipal N° 3341, y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 3546, por las cuales se
cumplimiento con lo estipulado para tratar la solicitud presentada por la “Asociación de
Propietarios de Taxis de Ushuaia’, que obra en adjunto 2, consistente en llevar el valor de la
ficha de PESOS SIETE CON 00/100

($

7,00

)

a PESOS DIEZ CON 00/100 ($10,00) y la

bajada de bandera de PESOS CIENTO DIEZ 00/100 ($110,00) a PESOS CIENTO
CINCUENTA CON 00/1 00 ($150,00).
Que la solicitud de incremento tarifario fue acompañada por un detalle que da cuenta
de los diversos aumentos que se han producido en los diferentes rubros relacionados al
mantenimiento integral de las unidades, costos salariales, seguros, entre otros.
Que en adjunto 24 obra el Acta de la Audiencia de la Asamblea Tarifaria de Taxis
celebrada el seis ( 06) de mayo de 2022.
Que la Sra. Secretaria de Gobierno ha tomado intervención autorizando la continuidad
del tramite en adjunto 32.
Que en consecuencia, habiéndose cumplido con los pasos pertinentes corresponde
autorizar un incremento en las cifras solicitadas a partir de la ratificación del presente por parte
del Concejo Deliberante.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
dministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
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“2022- 40° Aniversario de la Gesto Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentinr
Municipalidad de Ushuaia

111.2..
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Autorizar, ad referéndum del Concejo Deliberante, un incremento en la tarifa
del transporte público de pasajeros de Taxi, consistente en llevar el valor de la ficha de PESOS

($

10,00) y la bajada de bandera de
PESOS CIENTO DIEZ CON 00/1 00 ($110,00) a PESOS CIENTO CINCUENTA CON 00/1 00

SIETE CON 00/1 00 ($7,00) a PESOS DIEZ CON 00/1 00
($150,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1012

/2022.-

Secretaria de Gobierno
Municipalidad de ushuaIa

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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‘2022- 40°Aniversario de la Ges/a Heroica de Malvinas”

USHUAIA,

30 MAV 2022

VISTO el expediente E -1 0855-2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza Municipal N° 5885 y sus pares modificatorias se
regularizó el Servicio de traslado de usuarios o usuarias mediante autos de alquiler con
conductor o conductoras en el Transporte de Remis, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia.
Que mediante el Decreto Municipal N° 103312021, se arbitraron los medios
necesarios para la implementación de la Ordenanza citada, estableciéndose un listado de
personas, identificadas en el Anexo 1 del mismo, que se encontraban habilitadas en el
registro municipal y que reunirían las condiciones para obtener las autorizaciones de
licencias de remis en los términos del artículo 45 de la Ordenanza Municipal N.° 5885.
Que consecuentemente, se procedió a notificar al señor Ángel Armando ESPEJO,
D.N.l. N° 17.331.760, de la normativa vigente y de los requisitos que debe cumplir el
licenciatario o licenciataria para ser habilitada y obtener la autorización de licencia de remis.
Que según lo previsto en el artículo 45 de Ordenanza Municipal N° 5885, se
exceptuó por única vez a las primeras autorizaciones habilitadas en el Registro Municipal
existente de abonar el canon establecido en el artículo 12, como así también del plazo
establecido en artículo 11.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor ESPEJO, ha cumplido con los
requisitos previstos por el articulo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5855 y sus
modificatorias, para obtener la Licencia de Remis N° 122, según adjunto 6.
Que ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la concesión se otorga por el termino de DIEZ (10) años, conforme lo
establecido en el articulo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, contados a partir del día
siguiente a la notificación del presente, pudiendo renovarse con una anticipación de hasta

/

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina””
Municipalidad de Ushuaia

“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

111.2.

ciento veinte días (120) anteriores al cumplimiento de dicho plazo, siempre y cuando el
licenciatario o licenciataria de cumplimiento con lo establecido en la norma vigente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 Incisos 1)
y 32) de la Carta
Orgánica Municipalidad de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N°
5885 y sus pares modificatorias.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 122, a favor de
señor Ángel Armando ESPEJO, D.N.I. N° 17331.760, por el plazo de DIEZ (10) años, según
lo establecido en el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, contados a partir del día
siguiente a (a notificación del presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por
la Ordenanza Municipal N° 5885, será causal para decretar la caducidad de la concesión
Municipal para la explotación del Servicio de Transporte de Remis. (Art. 24, 25 y 26 de la
O.M. N° 5885).
ARTICULO 3°.- Para la renovación de la presente licencia, deberá verificar y acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, siempre que la
concesión se haya ejecutado sin sanciones ni incumplimientos que ameriten la restitución de
la licencia y debiendo presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de aplicación con
ciento veinte (120) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la misma, según lo
establecido en artículo 8 de la O.M N° 5885.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
/11.3.
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111,3.
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N° 141, o articular acción contenciosa administrativa dentro del plazo de noventa (90) días,
habiendo agotado la instancia administrativa, ello según lo normado por el articulo 24 de la
Ley Provincial N°1 33.
ARTICULO 5°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
OECREIQMUNICIRALNf

2

/2022..

11/

Municipalidad de Usrusia
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“202240° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO el expediente E-10971I2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Municipal N° 5885, modificada por su par N° 5923, se
regularizó el Servicio de traslado de usuarios o usuarias mediante autos de alquiler con
conductor o conductoras en el Transporte de Remis, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia.
Que mediante Decreto Municipal N° 1033/2021, se arbitraron los medios necesarios
para la implementación de la Ordenanza citada.
Que mediante el Decreto precitado se estableció un listado de personas,
identificadas en el Anexo 1 del mismo, que se encontraban habilitadas en el registro municipal
y que reunirían las condiciones para obtener las autorizaciones de licencias de remis en los
términos del articulo 45 de la Ordenanza Municipal N°5885.
Que asimismo, el Decreto Municipal N°1033/2021 le otorgó a las personas
mencionadas en su Anexo 1, un plazo de treinta (30) días corridos para completar la
documentación exigida por el artículo 15 del cuerpo normativo citado.
Que consecuentemente, se procedió a notificar al señor David COLQUI, D.N.l. N°
24.887.326, de la normativa vigente, y de los requisitos que debe cumplir el licenciatario o
licenciataria para ser habilitado y obtener la autorización de licencia de remis previstos por el
Art. 15 de la O.M. N° 5885, modificada por su par N° 5923.
Que según lo previsto en el articulo 45 de Ordenanza Municipal N° 5885, se
exceptuó por única vez a las primeras autorizaciones habilitadas en el Registro Municipal
existente de abonar el canon establecido en el articulo 12, como así también del plazo
establecido en articulo 11.
Que según Artículo 22 de la Ordenanza Municipal N° 5885, la antigüedad de la
unidad del vehículo a afectar no deberá superar los cinco (5) años a partir de la fecha de
patentamiento.
Que según la

Ordenanza Municipal N°6029, la cual exceptúa de manera

extraordinaria y por única vez el cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 22 de la
111.2..
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Ordenanza Municipal N° 5885, a las unidades que se hallaban habilitadas y en servicio
efectivo al momento de su promulgación.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor COLQUI, ha cumplido con los
requisitos previstos por el articulo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
Licencia de Remis N° 167, según adjunto 19.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite, según adjunto 20.
Que la licencia se otorga por el término de un (1) año, conforme lo establecido en el
artículo 500 de la Ordenanza Municipal N° 5885, desde la entrada en vigencia de dicha
normativa, siempre y cuando el licenciatario o licenciataria de cumplimiento con lo establecido
en la norma vigente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipalidad de la ciudad de Ushuaia y articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 167, a favor de
señor David COLQUI, D.N.l. N° 24.887.326, por un plazo contado desde el día siguiente a la
notificación del presente hasta el día veintiuno (21) de junio de 2022, según lo establecido en
el artículo 500 de la Ordenanza Municipal N° 5885. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N° 5885, será causal para decretar la caducidad de la licencia Municipal
para la explotación del Servicio de Transporte de Remis. (Art. 24, 25 y 26 de la O.M. N° 5885).
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según articulo 127 de la Ley Provincial N°
111.3..
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ARTICULO 4°.- Comunícar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el Acta N° 17427, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que la gestión política del Departamento Ejecutivo Municipal tiene como premisa
la búsqueda y concreción de obras para todos los vecinos y las vecinas de la ciudad.
Que el Acta del visto, se ha suscripto a los seis (6) días del mes de mayo de
2022, entre el Ministerio de Obras Púbicas de la Nación, representado por el Sr. Ministro de
Obras Públicas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS, D.N.l. N° 18.431.166 y la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el suscripto.
Que el Acta mencionado, tiene por objeto el compromiso de anuar esfuerzos
entre las partes, con el fin de llevar adelante todas las acciones necesarias para fomentar el
de

desarrollo

los

Proyectos

de

Obras

“AMPLIACIÓN

DE

SISTEMAS

LOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES

—

DE

BARRIO PENIEL”;

“AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜES CLOACALES

—

BARRIO LA TURBERA”; y “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES

—

BARRIO DOS

BANDERAS”, en la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Así también el Ministerio se compromete a financiar, en la medida de su
disponibilidad presupuestaria.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Acta de referencia, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17427, correspondiendo su
publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1), y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°... Publicar el Acta registrado bajo el N° 17427, cuya copia autenticada se
adjunta y forma parte del presente, celebrada el dia seis (6) de Mayo de 2022 entre el
r4nisterio de Obras Púbicas de la Nación, representado por el Sr. Ministro de Obras

W—

\\
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Públicas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS, D.N.l. N° 18.431.166 y la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el suscripto. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

1015 /2022.-
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ACTA
PROYECTOS DE OBRAS: “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES BARRIO PENIEL”; “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES BARRIO LA
TURBERA”; y “AMPLIAcIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜES CLOACALES BARRIO DOS BANDERAS”
—

—

—

En la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los
días del mes de mayo de 2022, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN,
representado en este acto por el señor Ministro de Obras Públicas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS,
D.N.l. N° 18.431.166, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N°250, piso 11, dala Ciudad Autónoma
de Buenos AIres, en adelante “EL MINISTERIO”, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA,
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por
el Sr. Intendente Walter Claudio Raúl VUOTO, D.N.l. N° 29.883.767, con domicilio en San Martín
N° 660, de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en adelante “EL MUNICIPIO”, por la otra, conjuntamente denominadas “LAS PARTEW, acuerdan
celebrar la presente ACTA, en adelante el ‘ACTA”, y

CONSIDERANDO
Que conforme lo dispuesto por el artIculo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto
N°438/92) y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ejecutar los planes,
programas y proyectos del área de su competencia elaboradas conforme las directivas que imparta
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, así como entender en el diseño y ejecución de los planes y
programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional,
provincial y municipal, y en el control de su cumplImiento.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría,
y se establecieron tos ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados
y descentralizados detallados en el Anexo III del citado decreto, incorporándose en el apartado XIII,
correspondiente al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS al ENTE NACIONAL DE HÍDRICAS DE
SANEAMIENTO (ENOHSA), en la órbita de esta SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLÍTICA HÍDRICA.
Que EL MINISTERIO viene desplegando dIversas acciones tendientes a contribuir en el desarrollo
de la obra pública, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.
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Que, para su concreción, se encuentra abocado al diseño y puesta en marcha de diversos programas
y subprogranias cuya asistencia económica estará a su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y
control de los proyectos estará a cargo del estado provincial o municipal.
Que, comprometido con la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su municipio,
el Señor Intendente de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se halla abocado al seguimiento de TRES (3) Proyectos de Obras: “AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
BARRIO PENIEL”; “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y DESAGÜES CLOACALES BARRIO LA TURBERA; y “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES BARRIO DOS BANDERAS”
en la localidad de Ushuaia, en adelante “LOS PROYECTOS”.

—

—

—

Que, en consecuencia, LAS PARTES consideran oportuna la celebración de la presente ACTA.
Que, portales motivos, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos con el fin de llevar adelante todas las
acciones necesarias para fomentar el desarrollo de los Proyectos de Obras: ‘AMPLIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES BARRIO
PENIEL”; “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜES CLOACALES
BARRIO LA TURBERA”; y “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES —BARRIO DOS BANDERAS”,
en la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, AntártIda e Islas del Atlántica Sur, ello
conforme las respectivas jurisdicciones y competencias, y sujeto al cumplimiento de las condiciones
técnicas, administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que posibiliten su ejecución.
—

—

SEGUNDA: EL MINISTERIO se compromete a financiar, en la medida de su disponibilidad
presupuestaria, la ejecución de LOS PROYECTOS. Asimismo, EL MUÑICIPIO remitirá a EL
MINISTERIO toda aquella documentación e información correspondiente a LOS PROYECTOS,
necesaria a efectos de su encuadre, evaluación técnica, determinación de factibilidad de su ejecución
y eventual priorización con el fin de avanzar en la eventual elaboración de convenios específicos
respectivos.
TERCERA: Para la implementación de los acuerdos que se deriven de las pre(’isiones estipuladas en
la Cláusula PrImera de la presente, el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
(ENOHSA), organismo actuante en la órbita de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
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POLÍTICA HÍDRICA de EL MINiSTERIO, y LA MUNICIPALIDAD suscribirán los Convenios
Específicos que,resulten pertinentes.
CUARTA: LAS PARTES fijan los domicilios especiales en los enunciados en el encabezamiento, en
los cuales serán válídas todas las notificaciones que recrprocamente se cursaren.
QUINTA: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espiritu de colaboración, basándose
en los principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines perseguidos con la celebración de
la presente ACTA y/o sus Convenios Especificos, comprometiéndose a resolver en forma directa entre
ellas, los desacuerdos y discrepancias que pudieran derivarse de la aplicación, interpretación y/o
ejecución de aquéllos.

En prueba de conformidad, LAS PARTES si
mIsmo tenor y a un

n la presente ACTA en DOS (2) ejemplares de un

Sr.
Ministro

la Nación
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ACTA REGISTRAD,
RAJO EL N°

17427

Ushuaia

AdrninistreU
Dirección de L! Y T
MunÇ:pdidad de

1*
República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
-

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa
Número: CONVE-2022-48650427-APN-MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 16 de Mayo de 2022
Referencia: ACTA PROYECTO DE OBRA: “Ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y
desagües cloacales Barrio Peniel” “Ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y desagües
cloacales Barri EX-2022-47988373- -APN-DOD#MOP
-

-

-
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USFi JA,
VISTO el Expediente 4993/2022 dei

gistro de esta Municipalidad; y

r.,

CONSIDERANDO:
022, se celebró un Contrato de Actuación

Que en fecha treinta (30) de Mayo d•.

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
David Alejandro FERREYRA, DM N° 22.221.134, :idreferéndum del Intendente Municipal de
la ciudad de Ushuaia, por un lado y por el ot

:.

26.981.119, con el objeto de la ejecución de

,

el Sr. Miguel Antonio MARTÍN, DNI N°

) show a cargo del mencionado artista, a
(14) de Junio de 2022, en el marco de la

realizarse en la cuidad de Ushuaia. el día c:
‘FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LAR.

Que dicha contratación se encuadra er Ir. establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado

3693, de Administración Financiera y

W

10) de la Ordenanza Municipal

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte

e presente Decreto, copia autenticada del

contrato aludido, el cual se encuentra regís

o bajo el N° 17488, correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra
administrativo de acuerdo a lo establecido

.:..

••

Itado para el dictado del presente acto
Articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNiCIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17488, celebrada en fecha treinta (30) de Mayo a 2022. entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Secretario de Economía

y

22.221.134 “ad-referéndum” del Intendente P•
or el otro, el Sr. Miguel Antonio Martin DM ¡\
artLta, a re::
(1) show a cargo del mencionado

F inzas, David Alejandro FERREYRA, DNÍ N°
jal de la ciudad de Ushuaia, por un lado y
981.119, con el objeto de la ejecución de un
rse en la cuidad de Ushuaia, el día catorce
11/2..
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(14) de Junio de 2022, en el marco de la “FIES
Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

3ACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.

ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTiCULO 3°.- Notificar con copia autenticada df xesente, a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín (
de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
in
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CONTRATO DE ACTUACIÓN
Coronado N’
Entre ¡a MUNICIPALJDAn DE USHUAIA, con domIcilio en la calle Mwo
Antártida e Islas del
4R6 primer PLjo de la ciudad de (Muasa, Provincia de Tierra del Fuego,
omía Finanzas, Sr.
Atlántico Sur, C1J 30-54566231.7. representada por el Seoetaslo de Econ m ‘del Intcndcnlc
referendu
ALEJANDRO DAVID FERREYRA, con DNJ N 22.221.134, ad
por una parte y por la
AD
ALID
ICIP
MUN
Municipal de UsIiuau. ti adelante denominado ‘lA
otra el señor Miguel Antonio Martín UN! N’ 26.981.119 con domicilio en
celebrar el siguiente acuerda
Miguel de Tzc’umán. en adelante EL ARTISTA, convienen en
:
sujeto a las cláusulas y condIciones que se detallan a continuación

01-LUGAR Y FECHA
para actuar en 1 (una) presentación
LA MUNICIPALIDAD co.ntrata a EL ARTISTA
reatizarse el dia jje Junio de 2022
con una duración aproximada de 40 Minutos, acomenzando su actuación en el horario
en el marco del ‘Festival La Noche Más Larga’
aproximado Ø233ft lis.

/

02-FORMAS DE PAGO

-

ALIDAD abonará a EL ARTISTA la su
Por la presentación mencionada LA MUNICIP MIL NOVECIENTOS TRES CON 23/ 100
ma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE
la siguiente manera el 50%, es decir, la suma de
($ 1.612.903,23) serán abonados de
CINCUENTA Y UNO CON 62/100
PESOS OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
o, y el saldo del 50% dei cachet, por la
($806.451,62) suscrtpto el presente Conveni
ROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
suma de PESOS OCHOCIENTOS SEIS MIL CUAT
acuerdo a la cláusula prime
($806.451,62), será abonado el día del evento de
ra del presente.
ciones correspondientes de acuerdo a la
EL CONTRATANTE deberá efectuar las reten
normativa impositiva vigente.
03-TRASLADO Y *im*iiitwto
2 personas en primera cli
¡A MUNICIPALIDAD se haré cargo del pesaje aéreo pera para personas, (2 habi
2
to
mien
se desde Tucumán hasta destino (Ida y vuelta), aloja
ía, según rooming
estad
po
de
tiem
taclones) en hotel de primera categoría, Durante el
sumInistrado por EL ARTISTA.
04- lOCO
sonido que
LA MUNICIPALEDAD pondré e disposición de EL ARTISTA los sistemas de
éste requiera pan la relIzacl del

s
‘Ln isbs hWwUia Geugias y Sidw4cti del 5w. sca y sala Aigentina

te
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s
como de sus equipo
así
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TA
TIS
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re
ción, siendo
por la seguridad de
LA MUNICIPALIDAD velará nencia de estos en el recInto de actua
ma
y pertenencias durante la per o deterioro de los mismos.
ure
rot
a,
did
pér
su
de
pornable
, bebidas con
servicio de Caterlng
TA
TIS
AR
EL.
a
rá
te brinda
fl._tA MUNICIPALIDAD
l.
O sin alcoho
, almuer
completas, desayunos
das
mi
Co
de
go
car
AD se hará
flLZ LA MUNICIPALID as.
son
per
2
a
zas y cenas par
seguridad
detalles técnicos y de recho de
los
con
ese
pli
cum
de
ALIDAD no
TiSTA se reserva al
it Si LA MUaNIelCIP
espectáculo, EL. AR
de!
o
oll
arr
des
par
requeridos
adueción.
se podrá reARTISTA no concurriese LA MUNICI
EL
si
a
cad
tifi
jus
yor
previo acuerdo con
Por motivo de fuerza ma
ha de presentación,
fec
la
ón
acl
cip
anu
r
con
ma
progra
lar.
PALEDAD en la fecha a estipu
rtes consti
del presente contrato, las pa n mientras
tes
en
erg
em
s
ale
leg
s
cto
icilios que subsistirá
¿t Para todosicillosiosefe
mencionan ab lnitio, dom sometiéndose a los Tribuna
se
que
dom
los
en
e,
tuy
cambIo gu-frnia fehacient rra del Fuego.
las partes no comuniquen st.
Tie
a
de
nct
l
les Ordinarios del D!wlto Judicia
o lenor en la do
dos (2) ejemplares de un mism
AoWas del mes de Mayo de

EL ARTISTA

21/606/

4.

Tócnic0
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V JUN ?fl2Z

USH...iA,

VISTO el Expediente 4935/2022 deL :gistro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha treinta y uno (31’ Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
Actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, mpresentada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, “ad-referéndum” del Intendente
Municipal de la ciudad de Ushuaia por un Iadc

or el otro la Empresa “El Guascho” S.R.L.,

CUIT N° 30-70960460-7, representada en este :

por su Socio Gerente, Sr. Bautista Rodolfo

CEBALLOS, DNI N° 11.888.723, representante exclusivo del músico conocido como

El

Chaqueño Palavecino”, con el objeto de la ejecu ón de un (1) show a cargo del mencionado
artista, a realizarse en la cuidad de Ushuaia e cía diecinueve (19) de Junio de 2022, en el
marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOC
Que dicha contratación se encuac•
apartado

10)

de la Ordenanza

Aunicip&

‘lAS LARGA”.
in o establecido por el Artículo 110, inciso d),

‘r

3693, de Administración

Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo l de L.ecreto Municipal N.° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y ComeróaL
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17490, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra ,L:’jltado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículos 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MJClPAL DE USHUAIA
DECE: ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos

.

Contrato de Actuación registrado bajo el N°

17490, celebrado entre la Municipalidad de 1:.iuaia, representada por el Secretario de

// Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, “ad-referéndum” del
(‘

/7

Intendente Municipal de la ciudad de Ushuaia, por un lado y por el otro, la Empresa “El
/J/.2..

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sand

,‘e{ Sur, son y serán Argenlinas”

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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la (es(n 1 lenuca de Malvinas’’

1112..
Guascho” S.R.L., CUIT N° 30-70960460-7, re sentada en este acto por su Socio Gerente,
Sr. Bautista Rodolfo CEBALLOS, DM N’
38 723, representante exclusivo del músico
conocido como ‘El Chaqueño Palavecino.
& ±jeto de la ejecución de un (1) show a
cargo del mencionado artista, a realizarse en 1: cuidad de Ushuaia. el día diecinueve (19) de
Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NA
NAL DE LA NOCHE MAS LARGA. Ello en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande & cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTíCULO 3°.- Notificar con copia autenticach

presente, a los interesados.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín :S .<il de a Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL_N°

.

,

7

7

*

/
/

tas Islas Malvinas. Georgias y Sa

,//

/N

//••

Sur, sony serán Argentinas”

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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CONTRATO DE ACTUACIÓN

*

-

Entre la Municipalidad de Ushuaia, curr. NY 30-54666281-7, con domic
ilio legal
en San Martin 660. de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego (9010). repre
sentada en este acto pare! Sr. Alejandro David FERREYRA, D,N.l.
NY 22.221.134. en su
calidad de Secretario de Economía y Finanzas “ad rcferendum” el Intend
ente Municipal de
Ushuaia; en adelante denominados “EL, (‘ONTRATANTE’. por una parte
y la empresa El
Gtiascho S.R.L., C.L[.l.T. NY 30-70960460-7, representada en este acto
por el Sr. Bautista
Rodolfo CEBALLOS, D.N.l. NY ¡1,888.723, en su calidad de Socio
Gerente, con doiifri—

¡jo legal en la calle General Güemes NY 260, (le la ciudad de Salta Capita
l, provincia de
Salta (4402). en adelante denominado “EL. REPRESEN’l’ANl’E”. por la
otra: convienen en
celebrar el presente CONTRATO en base a las cláusulas y condiciones
que a coniinuación
se detallan:
;JFACIONES_PRuMLNAiü: “El.. REPRESENTANFE”. el
tluc declara t1UC
le asisten los derechos exclusivos de represent1iT al Sr. Oscar Esperanza
PALAVECINO,
conocido artísticamente como ‘‘El (‘haqueño Palas ccino”. en adelante “El. ARTIS
lA’’. En
consecuencia de ello. manifiesta estar autorizado por “El.. ARTIStA”
prcklu
(’Ir
Pam
comercializar por su cuenta y orden las representaciones y/o actuaciones
que el mismo
t’fectñe.

i?RffitLl3.i EL Rl PRI M N ¡ AN ti y
i Oh ¡ RA tAN 11 s tompromtftn a
lar la mayor colaboración para el cumplimieiuo de “El. CONTRATO’’.
cuyo fin es la reali—
¿ación de un show musical por parte de “El.. ARTISTA”. con mothn del
evento Fiesta
Nacional de la Noche mis Larga en Ushuaia.
SEGUNDA: ACTUACIÓN. “El. REPRESENTANtE” se compromete
a que “El .AR
1 lSl’A” presente un show musical el din ¡9 de junio de 2022. en el horario
aproximado de
23:4S hs.. en el prc’cflo Cochocho Vargas. sito en Avenida Preft’c:tura Naval
Argentina y 12
de Octubre, de la ciudad de Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego.

ERCERÁ: Lis partes acuerdan que en el caso que sea necesario cambiar el
lugar de
mación, el mismo deberá ser aprobado por :l REPRESENTANTE”.

¿t.’

.

( iIARl c\ 11 RLPRI SL Nl AN U st comproniuc a que ¡ L AR ¡[Si
\ italitc un
show (le 110 menos una hora de duración. Se establece una tolerancia m1íxin
ia en el inicio
del show de quince (15 minutos), desde el horario ¡rcvisto en la cláusula segund
a.

QiJ’A
—7

-

‘‘EL CONTRATANTE” acepta y reconoce la flicultad de “El. REPR
ESEN—
l’ANTI:’’ para suspender la aewaeión en caso de incumplimiento del
horario por pLflC de
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Arqenti4

a

l4fjfl

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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b.l:L

(‘ONTRATANTE” en el inicio del show. estab
leciendo que las sumas efectivamente
cobradas serán tomadas como indemnización por
dicho incumplimiento.

SJiÇI& (‘ONTRAPRESTAUIÓN. “EL CONTRATANTE” se oblig
a a abonar a “EL. REPR ESENTANTE”:
a) En concepto de CACKET la suma total de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS
CON 4Sf 100 (5 3.225.806,45), los (Lidies St’
acuerdan a abonar de La siguiente manera:
ci 50%, es decir la suma de PESOS UN MI
LLÓN SETSCIF,NTOS DOCE MII. NOVECiENTO
S TRES CON 23/lOO (5 1.612.90:3.23)
contra la firma del presente contrato, el saldo
y
deI 50%, por la suma de PESOS UN MI—
LEÓN SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTO
S TRES CON 23/100(5 tAU 2.903,21)
el día de la acuación de acuerdo a la cláusula
segunda del presenle.
“EL CONTRATANTE” deberá eÑetuar las
retenciones correspondienies de acuerdo
normativa impositiva vigente.

ti

la

b) EJ transporte aéreo para dieciséis (16) perso
nas estará a cargo (le “Li. CC )NTRA VAN—
fl” de acuerdo a
Ely list suministrado por “FI. REPR IiSENTANTIE
.
t’) “El. (‘()NTRATANTE” se hará cargo de las
comidas: almuerzos y cenas de “FI. AB—
y su delegación. conibrmada por
dieciséis (16) personas, durante su t’staLlia en
Li
ciudad de Ushuaia, de acuerdo a rooming sum
inistrado por “EL. REPRESENTAN nr.
SÉVUIMA: OBLIGACIONES DE EL CON
TRATANTE.

a) “El.. CONTRATANTE” deheni hacerse carg
o dci Alojamiento de “EL AR1 ¡SEA” y la
delegación que lo acompaña, en un hotel de
primera categoría ron desayuno incluido, se
gún rooming adjunto al presente contrato. El hote
l debe ser aprobado por el representante.
h ) Poner a disposición de “EL AR’EIST A’ su
y
delegación. una t 1) u imlii con capacidad
para deciocho (IR) pasajeros. destinada al traslado
de Li delegacion y h;al linu, sim a
tombi modelo tipo II 1 v/o similar la que será ectad
al
a al traSlltlo del ¿mi lista y o lili iaílo—
1(5,
‘

u) :onEral1r para el slmw un catering acorde
a lo solicitado en las c’speci ficic iones
tas por el “REPRESENTANTE’’.

pi ovs—

Q.JAY& DEIU•:CilOs CEDIDOS. Las partes declatan al siguiente
CONIRAIU como
“insulto personae”. es decir que es intransferible,
no pudiendo ceder los derechos yo las
obligaciones di’ mismo, ya sea en forma parcial
yio total. Del mismo modo, las
aceptan y reconocen que por medio del prese
nte no se ceden ningún tipo deAereclnis, ex
cepto aquellos expuestos expresamente en este
CONTRATO.

7
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NÇ2YN.& (‘ARAC’TERÍSTIUAS TÉCNICAS DEL 5110W. “EL (‘0NTRATANTl.” se
de sonido, iluminación y
idas por “EL AR’l’TSTA”
proporcionadas en tbnua previa por “EL REPRESENTANTE”.

cuTnpromete y obliga a suministrar a su costo los equipamientos
escenario, todo ello conlbrrne a las exigencias técnicas requer

DÉC1M& “EL CONTRATANTE” se compromete y obliga a respetar los plazos de arma
do y horarios de prneba y sonido, que deberan ser convenidos con el departamento
técnico
de “El. ARTISTA”, estableciendo un plato rná’cinio de cinco (5) dlas antes del show.
DÉCIMO PRIMERA: CAMPAÑA PUBLlCfT’tR1A. En virtud de la presentación
contra
tada. ‘1]. (‘( )NTRATA NT[ se compromete ¿i efectuar una CdInl)ilñ.I de prinwr jerai quia.
para lo cual debatí utilizar las fotos, temas y videos que “EL REPR
ESENTANTE” le su
ministrará a tui electo con diez (10) (lías de antelación al comienzo del show,

ui;JM)EcivNpAi Las partes establecen que no se podrñ ligar la Lmagcn de “TIAR—
TISTA” con ninguna marca ni logotipo de ninguna natunileza. salvo prev ¡o pedido
y apro
bación de “EL REPRESENTANTE”.
DÉCIMO TERCERA: CUESTIONES ARTÍSTICAS. Para todas y cidi tina dv las unesdones artisticas que tengan que ver con el show y que no hayan sitio provistas en
c’l
“CONTRATo”, será necesario contar con el consentimiento de “El 4RTISTA”.
DÉCIMO CUARTA: NO ASOCIACIÓN: Se deja constancia que el presente CON A—
TU, no significa ningún tipo de asociación si sociedad entre las partes responsabiliz
ándosc
cada una de ellas por compromisos que asuman al respecto al mismo o como consecuencia
del mismo, manteniéndose indemne el patrimonio de la otra parte de cualquier (iofl
‘K
de
terceros.
DIC IMO QJiNI A 1 as jartes acuerdan que II ( ON 1 RA ¡ 4N 11 s II ci 11111(0
ponsable de la organizacion del shnw, salvo en los temas artÍsticos v/f) cont r.a t 1h11 es
taxLltiv,lmenw se i-eferencian en el presente CONTRATo.

ftS
que

J2it1iiil.Sl&X.TAi ‘‘El. ( ‘ONTRATANTE” deberá constatar el cumplimiento tIi’ 141&I% y
cada una de las normas y/o medidas de seguridad relativas a la organización del
csiwc t1ii. u—
lo objeto del presente C( )NTRATC, ya sean éstas a nivel nacional, provincial y/o miinici—
pal. Se deja expresa constancia que “EL ARTISTA” queda liberado de toda responsabili—
dad que pudiera existir de la organización del show. Asimismo
(‘( )NiRA1’AN’l’E’’ se
compromete a tomar todas las medidas zendientes a preservar e patrimonio de la ( ontr.ipar—
te’

QSUttQSIfJ.NL Ambas partes se comprometen a abonar las obligaciones de índole
laboral con cada uno de sus dependientes que realicen tareas en el show ohjo de la
sente contratación, manteniendo indemne el patrimonio de la otra parle poi
de acción de terceros o de cualquier ente administrdtivo,

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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ri14--S ndcva B.

Admirflstcatv Løq,3644

SecretarIa Legai y técnica
d QhuaIi

4
1

DÉCINIOOCTAVA: PAGO DE DIERECIIOS. Pl:RNILSOS E iMPUESTOS’
“El. (‘QN

TRAtANTE”, se eornprornelc a abonar todas las tasas e impuestos Vn tlCrCCil()s.
eteados o
ti titart’, que pudieran corresponder
por Li exclusiva realización del evento y por la (Irma
del del presente (X)NiRA1I) y teniendo en cuenta lo expresado en la C’láusiila Sexta.

DJrj’4QNQy,ENp.j SUSPENSIÓN: Para el casi) de cpa’ por ra,ones cIirnáticis o por
cuestiones de fuerza mayor, invocadas y íehacientemente demostradas poi ctl4llqulera
de
las jii tes, como así en el caso cute el ( ;oNerno Nacional V/O Provincial decidie
ran stiswn
der la realización de especiátuli is masivos para evitar la propagación
del ( ‘OVIl)— II) (tu—
umavirus) ‘ el sliow debiera ser postergado, las
tic común aruerclti. lilatán una tute—
va flcha. quedando a cago de ‘iii. (.‘ONl’RiVFAN’F E” los gastos de transporte. coin
¡cias V
€1 lojain eti tos cori c’spondieiitt’s.

Y11Jhi.;.

No mediando razones de tuerza milaytir o mio pwlientlo las partes ji isti lic ail,is
Iduicientemnente. el slmw tio podrá ser suspendido. Si ‘‘F[. (‘( )N’l’R ATANFli’’ dispus
iese
la suspensión del evento, por causas ajenas ni’ nnputable%a”l— 1 ART 15 FA’’
a ‘‘FI
REPRI—SIiNTAN1’li’’. i3ste debeza abonar la totalidad de las suimi actrdichis
en c’te
( ‘t )N I’RA’l’( ). Por’ su parte. si los que dispusiesen la supension del es eI)h) ttiescii
‘‘El..
ART 1 SI’A’’ v/o “E L R EPRESENTA RÍE” indistintamente y siempre por causas :penas
¡lo
imputables a “E L (‘()NTRA1’AN 1 li’ iste potlrá ccc Limar la let’lttc ido dci dinero cutir
-

gado ronio ,nticipii conlornu’ Iii t’sti1vilado

t’I)

Li c’latisala sexta tli’l presc’iiit’.

VlGÉSiMÇPlUlVERA: La vigencia del presente conlrato, tendrá el ecco
desde el mornellir,

de sir i imia

del dativo pago por parle de ‘‘It t ‘( )N FR A 1 A N 1V deI primer ant ‘CI
la elátistila sexta. librandose ‘lE Rl:l’Rl-Sl:Nl \Nl 1,’ de loda .biit’ación
Itinto hacia el “CONTRATANTI i” corno bac a terceros, en el caso que decidiera suspc
ndcr
y

esuibiecicid) Cli
Li

realización del slmw, antes de concietarsc’ el mencionado pago.

\1Ç ,l.SJMt ) SEGUNDA: ‘1:1. tI IN IRA F\Nl 1.” será responablt’ de manera ecltirv
a

del cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes en mmeri1m sanitai la en lo que res—

twcta a la pandemia de COVIL) 1 9, respetando los protoc’i ilos y capacidades dispi estas

;i,Ira

l.i t iutkid

tiC Ushuaia.

VWILSJMOnR ;ERo; Pani cualdltiier ctiestióii tjtie li,iv,i tue diiiniii-l,i jiidit4ilitienie. ls
partes se someten a a coinpet ucia dt’ los ‘Fribunales Omdh LirioS dci 1 ),st rin) .Iudicii 1
5cr

de la Provincia de Fierra del luego.
li’yji

lectura

su fiel cumplimietito, se
los :ii dias del mes de

/

confonuidad de las parc
hajo las pr.icrit ,Is precedentes
finnimi dos (2) t’jemp res de cfi? mismo tenor y a un solo elucte, a
Mavoqj4íY2.

y

‘
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentinaz
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

02 JUN 2022

VISTO el Expediente E-1231812021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó el Acta Intención, suscripta el veintiocho
(28) de abril de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por la Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento Territorial, María Lorena HENRIQUES SANCHES, DM]. N°
24.458.525, y el Circulo y Asociación Mutual del Personal de la Policia Territorial,
representado por su Secretario, Rodrigo Lucas RUEDA, D.N.l. N°27.516.129, con el objeto
de aunar esfuerzos para paliar la demanda habitacional que afecta a los vecinos de la
comunidad en general, por lo que el municipio declara su voluntad de destinar una fracción
de tierra fiscal en la Etapa II de la Urbanización “General San Martin” a favor de dicha
Asociación, y que tendrá como objetivo la construcción de soluciones habitacionales para
sus asociados.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada de dicha Acta Intención registrada bajo el N.° 17439, resultando procedente
su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de conformidad a lo prescripto en el artículo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Acta Intención, registrada bajo el N.° 17439, celebrada el
veintiocho (28) de abril de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por la
1/1.2..

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

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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‘2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, María Lorena HENRIQUES SANCHES,
D.N.l. N° 24.458.525, y el Círculo y Asociación Mutual del Personal de la Policía Territorial,
representado por su Secretario, Rodrigo Lucas RUEDA, D.N.l. N° 27.516.129. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente acto.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°

1018

/2022.-

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

Ushuaia, 23 de junio de 2022
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Ushuaia

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

J3ø&rierbCubshAYANA
2022

-

40

ACTA INTENCIÓN
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

—

C.A.M.POL.TER.

Por medio de la presente Acta, en el día de la fecha, ¡a Munícipalidad de
Ushuaia, representada en este Acto por ¡a Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial,
Señora María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, con domicilio en calle
Arturo Coronado N° 486, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, y el Circulo y Asociación
Mutual del Personal de ¡a Policía Territorial, representada en este Acto por el Sr. Rodrigo
Lucas RUEDA, DNI N°27.516.129, en su carácter de Secretario, con domicilio legal en calle
Olegario Andrade N° 455, en adelante “C.A.M.POL.TER.”, ad

—

referéndum del Sr.

Intendente Municipal, con el objeto de aunar esfuerzos para paliar la demanda habitacional
que afecta

a

los vecinos de

la

comunidad

Acta.

en

general,

se

labra

la

presente

—

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” en el presente acto declara su voluntad de destinar una
fracción de tierra fiscal municipal de la Urbanización General San Martín Etapa II, a favor de
“C.A.M.POL.TER.”, cuya ubicación y denominación provisoria
adjunto al presente que corre como Anexo 1.

se desprende del croquis

—

SEGUNDA: “C.A,M.POL.TER.” destinará la fracción de tierra descripta en la Claúsula
PRIMERA, a la construcción de VEINTE (20) soluciones habitacionales, bajo el mecanismo
de Registro de Entidades de Gestión Asociada, que será dirigida a personas fisicas
residentes de la Ciudad que cumplimenten con los requisitos establecidos en las
Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 5055, 5811 y sus modificatorias, que se tramitará por
el expediente electrónico E 12318/2021.
—

TERCERA: El plazo de vigencia de la presente es de UN (01) año corrido a partir de ¡a
aprobación, prorrogable por igual periodo en forma automática, salvo rescisión unilateral de
alguna de las partes, previa notificación fehaciente con SESENTA (60) días corridos de
anticipación a la fecha de vencimiento del mismo.

—

CUARTA: “C.A,M.POL.TER.” formulará el proyecto habitacional conforme a los lineamientos
establecidos en la normativa vigente, para su posterior adjudicación por parte de “LA
MUNICIPALIDAD”.
QUINTA: “CA.M.POL.TER.”

previo

a la preadjudicación, deberá informar a

‘LA
1/12...
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Provrncia de Tierra dei Fuego
Antártida e lajas dei Atlántico Sur
“República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

2022 —40 Aniversario de a Gesta Heroica de Malvinas

.2//
MUNICIPALIDAD

si lo hace como organizadora y coordinadora de os beneficiarios o silo

hace como responsable de la construcción de las viviendas colectivas, según lo establecido
en el Artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5811 promulgada por Decreto Municipal N°
4224/2020.—-------------—----——--—-----—-------———------------—--SEXTA: LAS PARTES” se comprometen a intentar resolver directamente entre ellas y por
las instancias que correspondan, los conflictos, las diferencias y las faltas de entendimiento
que pudieran surgir de la implementación y ejecución del presente, intentando llegar a un
acuerdo amistoso a través de negociaciones directas. Para el caso en que ello no fuera
posible y para todos los efectos judiciales y extra judiciales que del presente se derivasen
LAS PARTES” acuerdan someterse a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Ushuaia.-SEPTIMA: Dejar establecido que en el domicilio referenciado ut supra serán válidas todas
las notificaciones, que se cursen en relación al presente. Los mismos mantendrán su
vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.

—

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de las partes se
firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Ushuaia,
Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los
veintiocho (28) días del mes de Abril del año 2022.

—

——-——------—---—
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tema: CROQUIS DE UBICACION
URBANIZACIÓN GRAL. SAN MARTIN ETAPA II
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“2022- 40°Aniversario de la Ges/a Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
ltcpúblicaArgentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

O 3JUN 2022

VISTO el Expediente E- 4951-2022, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona la contratación del servicio de sonido,
iluminación, pantallas y escenario, destinados a evento a llevarse a cabo en el marco de la
“Fiesta Nacional de la Noche Más Larga

—

Edición 2022”, de acuerdo a lo requerido por la

Secretaría de Cultura y Educación mediante Nota de Pedido N° 162/2022, RAF 310 C.J.Uo
3 7 1, obrante al adjunto 98.
Que por Resolución S.C. y E. y 5. E. y E N° 08/2022, se autorizó el llamado a
Licitación Pública N° 32/2022, con un presupuesto oficial de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES

($ 44.000.000,00).

Que se recepciono UNA (1) única oferta, perteneciente a la firma: UP SHOW CUIT
N° 33-71543330-9, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES

($

44.000.000,00), según consta en el Acta de Apertura obrante en el adjunto N° 113.
Que la Comisión de Pre

—

adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,

Resolución S.S.E. y E N° 018/2003 y Resoluciones S.S.H y E Nros. 013/2006, 320/2007,
41/201 0, 9512013 y 580/2015, Resolución 5. 5. D. E. N°675/2016 y Resoluciones 5. 5. E. y
E Nros. 126/2016, 293/2020, 38/2021 y 490/2021, se expidió mediante Acta de Pre
Adjucación N° 83/2022, que obra en archivo adjunto N° 119, aconsejando: desestimar la
oferta presentada por la firma citada y declarar fracasada la Licitación Publica antes
mencionada por no presentar la garantía de oferta, siendo la misma una causal de
desestimación no subsanable de acuerdo con lo previsto en el Articulo 69, apartado d) del
Decreto Municipal N° 1255/2013, reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.
Que la señora Secretaria de Cultura y Educación y el Sr Secretario de Economía y
Finanzas, han tomado intervención autorizando la continuidad del trámite al adjunto 126.
Que el presente procedimiento se encuadra en el Artículo 110°, inciso a), de la
///. 2.
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Ushuaia, 23 de junio de 2022

página1013
145

Año XXXII - N° 97/2022

‘2022- 40° Aniversario de la Gesto Heroica de Malvinas
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del ALlántico Sur
Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.
Ordenanza Municipal N°3693, su par N°5698 y el Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA:
ARTÍCULO 1

Desestimar la oferta presentada para la Licitación Publica N.° 32, por la

firma UP SHOW CUIT N° 33-71543330-9, por la suma total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES ($ 44.000.000,00), por no haber presentado la garantía de oferta,
siendo la misma, una causal de desestimación no subsanable de acuerdo con lo previsto en
el Articulo 69, apartado d) del Decreto Municipal N° 1255/2013, reglamentario de la
Ordenanza Municipal N° 3693. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasada la Licitación Publica antes mencionada, referente a la
contratación del servicio de sonido, iluminación, pantallas y escenario, destinados a evento
a llevarse a cabo en el marco de la “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga

—

Edición 2022”,

de acuerdo a lo requerido por la Secretaria de Cultura y Educación. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Notificar el presente a la firma UP SHOW, haciéndole saber que podrá
interponer recurso de reconsideración dentro del pazo de diez (10) días hábiles, contados
,/desde la notificación del presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley
Provincial N.° 141, o articular acción contenciosa administrativa dentro del plazo de noventa

Ç

(90) días, habiendo agotado la instancia administrativa, ello según lo normado por el articulo

4/
1

/1

///,3.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

Ushuaia, 23 de junio de 2022

Año XXXII - N° 97/2022

página 146

‘2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia dci icrra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

1/1.3.
24 de la Ley Provincial N° 133.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

1013

/2022.-

ji

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

2022- 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas

USHUAIA,

03 JIJN 2022

VISTO el Expediente E-7740-2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal N°512/2022, se adjudicó los renglones Nros. 18,
23 y 25 de la licitación Publica antes mencionada a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS
S.R.L.
CUIT N° 30-62600794-1, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES
—

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 40/100 ($
4.947.609,40), referente a la adquisición de insumos destinados a la División Herrería de
acuerdo con lo solicitado por la Coordinación de Administración de la Subsecretaria de
Servicios Públicos, por ajustarse económicamente a los intereses municipales, conforme al
Acta de Pre-adjudicación No 29/2022.
Que la Dirección de Compras Mayares y Menores ha emitido la Orden de Compra
N°196/2022.
Que según lo observado por la Dirección de Contaduria General se cometió un error
involuntario en el Articulo 4° al momento de mencionar la cantidad a imputar, siendo la
correcta la suma total de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 40/100 ($4.947.609,40).
Que en consecuencia, se deberá dictar un nuevo acto administrativo rectificatorio
que regularice las presentes actuaciones.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por el Decreto Municipal N° 23912010, Ordenanza Municipal
N° 5698 promulgada par el Decreto Municipal N° 2320/2019, Decreto Municipal N°
1255/2013 y sus modificaciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

4,
4

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
1/1,2..
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Hemica de Malvinas

111.2..
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Sustituir el Artículo 4° deI Decreto Municipal N° 512/2022, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “...ARTICULO 4°,- Imputar la suma total de PESOS
PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
NUEVE CON 40/1 00 ($4.947.609,40), con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de
Servicios Públicos, Clasificación Económica, 1120000

-

Ello, por lo expuesto en el

exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
Archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1020

/2022.

I.y.s

ríe
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7 JUN 2022

USHUAIA,

VISTO el expediente E N°4075/2022 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad en sesión ordinaria de fecha
20/04/2022, por medio de la cual se asigna a los macizos de la urbanización

Barrancas del

Pipo la zonificación indicada en el gráfico que, como Anexo 1, corre agregado a la misma y
se asigna en concordancia con la zonificación establecida en el artículo precedente, los
indicadores urbanísticos que se establecen en las hojas de zona que, como Anexos II y III
corren agregadas a la misma y se abrogan las Ordenanzas Municipales Nros. 5532, 5533,
5649, 5996 y 5999.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose la citada norma promulgada de hecho.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

6 0 6

2

:sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 20/04/2022, por
medio de la cual se asigna a los macizos de la urbanización

Barrancas del Pipo” la

zonificación indicada en el gráfico que, como Anexo 1, corre agregado a la misma y se asigna
en concordancia con la zonificación establecida en el artículo precedente, los indicadores
urbanísticos que se

establecen en las hojas de zona que, como Anexos II y III corren

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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111.2..
agregadas a la misma y se abrogan las Ordenanzas Municipales Nros. 5532, 5533, 5649,
5996 y 5999. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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ARTÍCULO 1°.- Zonificación. ASIGNAR a los macizos de la urbanización “Barrancas
del Pipo” la zonificación indicada en el gráfico que, como Anexo 1, corre agrega
do a la
presente.
ARTICULO 2°.- Indicadores urbanístivos. ASIGNAR, €9 concordancia
con la
zonificación establecida en el articulo precedente, los indicadores urbanísticos
que se
establecen en las hojas de zona que, como Anexos II y III corren agrega
das a la
presente.
ARTÍCULO

3°.- Subdivisiones.

Pará las pareIas de grandes dimensiones,
destinadas originalmente al uso residencial en vivienda colectiva,
sólo se admitirán
proyectos de subdivisión que se ajusien a los parámetros aquí estable
cidos para las
parcelas con destino vivienda unifarniliar, que luego serán de aplicac
ión para los
proyectos edilicios correspondientes.
ARTiCULO 4°.- Abrogación. ABROGAR las Ordenanzas Munic
ipales números: 5532,
5533, 5649, 5996, 5999, dejando también sin efecto toda otra norma
que se oponga a
la presente.
ARTICULO 5°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo
Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación
y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPPL.NY
6 0 6 2
SANCIONADA EN

ESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20/04/2022.-
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ANEXO II.

Concejo De(ibnante
tú (a Ciidauf de ‘Ushuaia

ORDENANZA MUNICIPAL N.°

“Urbanizacion Barrancas del &‘ipo

6‘,

Vviendas Unifamihares”.

--

y

4

Carácter
tóijetivos
Residencial: Área de viviendas de baja de&dad.
Complemento: Comercio Minorista, Unjj comemio
Delimitación
Consolidar el sector como área residencial.
Usos
Preservar pae del paisaje natural en cada
tVjvienda Unifamiliar Los
parcela
usos comerciales serán los
Según Anexo!
Preservar
áreas de bosque
admitidos por a
zonificación R3.

E

—

Indicad

ores

Urbaní

sticos

Retiros
Frontal: 5,00 ni
Lateral: No
Contra-frontal mlnimo:4 m

Parcela Minirna:
Frente: 5,50 m.
Superficie: 130 m’

F .0,5.: C.6
F.O.1.: 1.2
Altura Máxima sIL.E.:7
Plao L!mita: 9 m

D.N.: 400 hab/ha
ni

-_____

Consideraciones especiales sobre el Retiro Frontal.
• En la parcela .i-38-04: En as parcelas conde no se pueUa coíormur el retiro frontal
se deberá garantizar los módulos de

estacionamiento necesarios para dicha parcela.
• En la parcela J-’i91 -01. Parcelas denominadas 04,05,06,07 / 03 conla’án con retiro frontal de 2m. Deberán contemplar
12,5m2 para módulo de estacionamiento en el interior oe la parcela.
• En la parcela J-’191-o2: Paitejas dE•norinadas 3, 32. 39,42,43 contaran con retiro frontal de 2m. Deberán contemplar
12,5m2 para módulo de estacionamiento en el menor ue la prcela.
Estacionamiento:
Se deberá prever, como minimo u (1) módulo d estacionament vehicular er ci interior de la parcela
para cada lote, y
dos (2) módulos para la&parceias guepereUos 200 m’, o mi los de esla__
• Dentro de cada parcela se permitirá ta construcción de una sola vivienda.

Normas de Procedimiento y condiciones banistic.as y constructivas a instrumentar
durante
el proceso de Urbanización y Construcción de viveiidas vnifamiliares:
.

•

•

Cercos Perimetrales. E ningún caso se pedrán colocar rareas de mampostería en líneas
divisorias de la parcel& y/o nunicipales, propiciáridose el uso de céreos vivos o mallados
que
permitan las visuales y la uercepción de la urbanizaciñn parque.
Se deberá prolopgar la parquización desde a Línea Municipal nsta a Lnea de Edificación.

<:..
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“Urbanización Barrancas del Pipo

1

nr.rdipflC.IfP

Frente: 20 m.
Superficie: 140Dm2

1

ORDENANZA MUNICIPAL N.°

111A’l” \
Igrr

‘‘

F

2

‘

Çi’ivieridas Multifarniliares”

Carácter
Residencial: Área de viviendas de densidad media.
Complemento: Comercio Minorista,
Delimitación
Uáos
Vivienda Multifamiliar. Los
Usos comercialeE. serán los
Según Anexo 1
admitidos por la
zonificación R3.
Indicadores Urbanísticos
Parcela Mínima:

ANEXO III.

Retiros:
Frontal: 5,0Dm.
Bilateral: 3.00 m.
Contra-frontal minimo:5 m

(2.,
u.

Objetivos
Consolidar el sector como área residencial.
Preservar paile del paisaje natural en cada
parcela.
Preservar óreas de bosque.

F.O.S.: 0.30
F.O.t: Según limitación de

altura y plano limite.

D.N.: 800 hab/ha
D.U.: 400 hab/ha

Altura Máxima s/L.E.:18 m
Plano Límite: 21 m

Estacionamiento:
Se deberá prever, como mínimo un (1) módulo de estacionamiento vehicu
lar en el interior de la
parcela por cada unidad habitacional.
Premio: Por estacionDrniento vehicular cubierto de al menos el 70%
de los módulos requeridos
(Dejando el % restante resuelto mediante estacionamiento descub
ierto) se incrementará la altura
máxima sobre LE. a 21 m y el Plano Límite a una altura max.
a24m.
• Dentro de cada parcela se prmitrá la construcción de una
sola vivienda.

——

Normas de Procedimiento y condiciones urbanísticas
y constructivas a instrumentar durante
el proceso de Urbanización y ConstrucWón de viviendas unifam
iliares:
•

e

•
e

Cercos Perimetrales, En ningún caso se podrán coloca
r c’rcos de mampostería en lineas
divisorias de la parcela y/o municipales, propiciánoose el
uso de cercos vivos o mallados que
permitan las visuales y la percepción de la urbanización parque.
Se deberá prolongar la parquización desde la Línea Munic
ipal hasta la Línea de Edificación.
Taludes: Los taludes resultantes de los movimientos
de suelo necesarios para la
construcción de viviendas nopodrán ser mayores a 40
%
Ecología: Será de tcumpl
irniento obligatorio el inciso i) del Artículo 11.1.1.2.5. de la
Ordenanza Municipl N° 2139 (Código de Planeamiento
Ubno).

(
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘RepúbIka Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

2022-40° Aniversario de la Gesta Heroica de MaIvinas

USHUAIA,

07 JUN 2022

VISTO el expediente E N° 3102/2022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria del día 1610312022,
por medio de la cual se por medio de la cual se exceptúa al señor Tapia, Jorge Omar, DNI
20.683.912, del articulo 70 de la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguimiento y
Scoring de Conductores, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la
licencia de conducir al vecino citado. Ello sin perjuicio de la cancelación de las multas
correspondientes.
Que dicha norma fue totalmente vetada mediante Decreto Municipal N° 462/2022.
Que por Resolución C.D. N° 56/2022 dada en la sesión ordinaria del día 20/04/2022,
el Concejo Deliberante de nuestra ciudad ha insistido con la sanción en todos sus términos
de la Ordenanza Municipal referenciada.
Que este Departamento Ejecutivo entiende que se han cumplido los requisitos exigidos
por el articulo 128 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia para proceder a la
promulgación de la norma insistida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal NY
Concejo Deliberante de

esta

6 0 6 3

,&ancionada por el

ciudad, en sesión ordinaria del día 16/0312022, por

1/1.2..
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medio de la cual se exceptúa al señor Tapia, Jorge Omar, DNI 20.683.912, del artículo 70 de
la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguimiento y Scoring de Conductores,
autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la licencia de conducir al vecino
citado. Ello sin perjuicio de la cancelación de las multas correspondientes. Ello, en virtud de
la insistencia efectuada mediante Resolución C.D. N° 56/2022.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N.°

U L ¿

/2022.
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ARTICULO 1°.- EXCEPTUAR al señor Tapia, Jorge Ornar, DNI 20.683.912, dei
artículo 7° de la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguimiento y Scoring de
Conductores, autorizando al Departamento Ejecutivo MunVpal a extender la icencia
de conducir al vecino citado. Ello sin perjuicio de la cancelación de las multas
correspondientes.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su pubicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNCPAL N.°

6063

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FCHA 16/03/2022.-
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Prcviria de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

2022— 40’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”.

USHUAIA,

07 iON 2072

VISTO el Expediente E 4417/2022, deI registro de esta Municipalida
d; y
CONSIDERANDO:
-

Que mediante el mismo se gestiona la contratación de camiones
destinados al
Operativo 2022 Mantenimiento y Limpieza Vial, a cargo de la Subsec
retaría de Servicios
Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Públic
a, de acuerdo a lo
requerido mediante Nota de Pedido N° 65 obrante en el archivo adjunto
en el Orden N° 10.
Que se procedió a la apertura de la Compra Directa N° 242/20
22, habiéndose
recepcionado CUATRO (4) ofertas de las firmas CHAVARRIA CHOQ
UE FLORENCIO CUIT
N° 20—93910497—7, para el Renglón N° 2; BETANCOURT RODOLFO
CUIT N° 2014312751-7, para los Renglones N° 2 y 3; EM. CO. DE. de PABLO DANN
A CUIT N° 20295731 84-3, para el renglón N° 4, y PIMENTEL CARMEN CUIT N.° 27-22821 374-3,
para el
Renglón N°4; de acuerdo a lo indicado en el Acta de Apertura, obrante en el
adjunto N°22.
Que de acuerdo a lo expuesto por la señora Coordinadora de Gestión Administrativ
a
de la Subsecretaría de Servicios Públicos en el Orden N° 52, corresponde adjudicar la
Compra
Directa N°242/2022, de la siguiente manera: a la firma CHAVARRIA CHOQ
UE FLORENCIO
CUIT N° 20—93910497—7, el Renglón N° 2, por la suma total de PESOS
DOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
($2.374.400,00),
—

—

—

—

—

—

correspondiente a la contratación de UN (1) camión con chofer, aptos para
la instalación de
TOLVA (con motor) DISPERSORA DE ÁRIDO (tierra o ripio), por el términ
o de CUATRO (4)
meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a razón de PESOS QUINI
ENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 593.600,00) mensuales; a la firma BETA
NCOURT
RODOLFO

CUIT N° 20-14312751-7, el Renglón N° 3, por la suma total de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($2.29
0.750,00), por
la contratación de UN (1) camión de 6 m3, con chofer, para tareas de acarreo, por el
plazo de
TRESCIENTAS CINCUENTA (350) horas cada uno, con opción a prórroga de
CIEN (100)
horas más, a razón de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
($6.545,00) la
hora; y a la firma PIMENTEL CARMEN CUIT N° 27-22821374-3, el Rengló
n N° 4, por la
—

—

suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($2.520.000,0
0), por la
contratación UN (1) camión de 1 2m3, con chofer, para tareas de acarreo, por
el plazo de
TRESCIENTAS CINCUENTA (350) horas, con opción a prórroga de CIEN (100) horas más, a
/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

2022— 4QS Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.

1/1.2.

razón de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($7.200,00) la hora.
Que posteriormente se le dio intervención a la señora Secretaria de Planificación e
Inversión Pública y al señor Secretario de Economía y Finanzas, para su conocimiento,
autorizando la continuidad del trámite.
Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado debida intervención, emitiendo el
Dictamen S.L. y T. N° 19 7
/2022, cuyo criterio se comparte.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 4 de la
Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5698 y 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:
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar la Contratación Directa N° 242/2022 de la siguiente manera: a la
firma CHAVARRIA CHOQUE FLORENCIO CUIT N°20—93910497—7, el Renglón N°2, por la
suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
—

CUATROCIENTOS ($2.374.400,00), correspondiente a la contratación de UN (1) camión con
chofer, aptos para la instalación de TOLVA (con motor) DISPERSORA DE ÁRIDO (tierra o
ripio), por el término de CUATRO (4) meses, con opción de prórroga por UN (1) mes más, a
razón de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 593.600,00)
mensuales; a la firma BETANCOURT RODOLFO CUIT N° 20-14312751-7, el Renglón N°3,
—

por la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($2.290.750,00), por la contratación de UN (1) camión de 6 m3, con chofer, para
tareas de acarreo, por el plazo de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) horas cada uno, con
opción a prórroga de CIEN (100) horas más, a razón de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($6.545,00) la hora; y a la firma PIMENTEL CARMEN CUIT N° 2722821 374-3, el Renglón N° 4, por a suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTE MIL ($2.520.000,00), por la contratación UN (1) camión de 12m3, con chofer, para
—

tareas de acarreo, por el plazo de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) horas, con opción a
prórroga de CIEN (100) horas más, a razón de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($720000)
la hora, conforme lo expuesto por la señora Coordinadora de Gestión Administrativa de la
Subsecretaria de Servicios Públicos en el archivo adjunto 52. Ello por los motivos expuestos
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“.3.
en el exordio.
ARTÍCULO

Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores
a emitir fas
correspondientes Órdenes de Compra.
ARTÍCULO 30, Imputar la suma total de PESOS SIETE MILLO
NES CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($7.185.150,00), con cargo
al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Clasificación Económica 11300
00.
ARTíCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
20.
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Provincia de Tierra del Fuego.
Anlártida e Islas del Allántico Sur.
República Argenlina.
Municipalidad de Ushuaia

“2022

—

40’ Aniversario de la Gesla Heroica de Malvinas”.

07 JUN 20fl

USHUAIA,
VISTO el Expediente E

-

5021/2022, deI registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la contratación del Servicio de Backline destinado
al evento a llevarse a cabo en el marco de la “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga

—

Edición 2022, de acuerdo a lo requerido por la Secretaria de Cultura y Educación mediante
Nota de Pedido N°175/2022, obrante en el Orden N°32.
Que se ha solicitado cotización a la firma NADAL GABRIELA CUIL 27-30805175-2,
cuya propuesta asciende a la suma total de PESOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA
MIL ($7.150.000,00), por ser la misma la única capaz de dar cumplimiento al servicio
requerido, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Compras Mayores y Menores en
Informe de adjunto N° 30.
Que el Sr. Secretario de Economía y Finanzas ha compartido el criterio expuesto en el
mencionado informe, de acuerdo a Nota obrante en el Orden N° 31.
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto, según se observa en el
Orden N° 34.

N°

“

Que el Servicio Jurídico ha tomado debida intervención, mediante Dictamen S.L. y T.

198

/2022, cuyo criterio se comparte.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) Apartado 10, de la

Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5698

y Decreto Municipal N°

1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme 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
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Contratación Directa, a favor de la firma NADAL GABRIELA CUIL
N° 27-30805175-2, por la suma tot& de PESOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
CON 00/1 00

($

7.150.000,00). referente a la contratación del Servicio de I3ackline destinado al

evento a Ilevarse a cabo en el marco de a “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga

/

—

Edición

2022”, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Cultura y Educación mediante Nota de

7
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1/1.2.
Pedido N° 175/2022. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir
la
correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA
MIL CON 00/1 00 (S 7.150.000,00) con cargo al Taular Presupuestario Secretaria de Cultura
y
Educación, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

07 JLik ?UV

VISTO el Decreto Municipal N° 560/2021; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se ha sustituido el segundo considerando y el articulo
primero del Decreto Municipal N° 1573/2021, por medio de la cual se sustituye donde dice:
...Acta de Adhesión

debe leerse:

...Convenio de Adhesión

“

Que se advierte un error involuntario en el año consignado en el Decreto Municipal
N° 560, de fecha de emisión veinte (20) de abril de 2022, donde dice:
debe Ieerse:

MUNICIPAL N° 560/2021

“...

“.,.

DECRETO

DECRETO MUNICIPAL N° 560/2022

Que resulta necesario emitir un acto administrativo a los fines de subsanar el error
mencionado.
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 y articulos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA
ARTICULO 1 °.- Sustituir en el Decreto Municipal N° 560, de fecha veinte (20) de abril de 2022,
donde dice: “...DECRETO MUNICIPAL N° 560/2021
MUNICIPAL N° 560/2022

.

debe leerse: “..,DECRETO

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Bolefin Oficial de la Municipalidad
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipaildad de Ushuaia

USHUAIA,

07 UN 2022

VISTO y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la Declaración de Interés Municipal del Evento
Internacional de Degustación y Promoción de Whiskies y otros destilados denominado
“WHISKY LIVE” a desarrollarse en la ciudad de Ushuaia en el Hotel Las Hayas Resort,
los días 22 y 23 de julio del corriente año.
Que el evento ‘WHISKY LIVE” es la reunión más prestigiosa del mundo en
relación al whisky y destilados, que reúne las principales destilerías del mundo con sus
mejores etiquetas, y dedicándose a compartirlas con la comunidad.
Que a lo largo de los años se ha desarrollado la convocatoria en las ciudades
más destacadas del mundo, siendo elegida nuestra ciudad para el encuentro a
desarrollarse en 2022, resultando por su trascendencia un atractivo cultural y turístico
importante para la sociedad, posicionando a nuestra ciudad dentro de un círculo mundial
sectorizado.
Que en consecuencia se entiende pertinente declarar el evento antes
mencionado de Interés Municipal.
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
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el Evento Internacional de Degustación y
de Whislçies y otros destilados denominado “WHISKY LIVE” a desarrollarse
/11.2..
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en la ciudad de Ushuaia, en el Hotel Las Hayas Resort, los días 22 y 23 de julio del
corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2

°.

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°1
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E

Nota

del

registro

07 JU’N 71J22
de

esta

Municipalidad;y,

CONSIDERANDO
Que la Sra. Escribana General Municipal Dra. Patricia lyon BORLA, D.N.l N°
16.741.276, solicita autorización para usufructuar una fracción de su descanso anual
correspondiente al año 2021, desde el seis (06) y hasta el catorce (14) de junio del año en
curso, inclusive.
Que a los efectos de la prosecución del trámite, corresponde dictar el instrumento
legal que autorice dicha ausencia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el articulo 152 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Sra. Escribana General Municipal Dra. Patricia lyon BORLA,
D.N.I N°16.741.276, a usufructuar una fracción de su descanso anual correspondiente al año
2021, desde el seis (06) y hasta el catorce (14) de junio del año en curso, inclusive. Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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“2022- 40°Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sor
‘República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

O.JN 2fl22

VISTO las Ordenanzas Nros. 2775, 3500 ,4692 de la Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Municipal N° 4692 se ratifica el Estatuto de la
Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia, encuadrada en la Ordenanza 2775 y sus
modificatorias.
Que en el artículo 9° del estatuto se establece que el Municipio como socio activo,
estará representado por un Vocal menos que la suma de los Vocales de las otras entidades
asociadas.
Que resulta necesario actualizar la designación de las personas que representarán
a la Municipalidad de Ushuaia en la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia,
incluyendo las Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y Comisión Directiva.
Que las personas idóneas para cubrir las funciones de Vocales Titulares en
representación de la Municipalidad de Ushuaia son Silvina Alejandra BELLO, DNI N°
22.855.268, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, Mauro PEREZ TOSCANI,
DNI N°28.670.818, Mauricio Gastón NEUBAUER, DNI N°28.501.586, Maria Gabriela SAN
MARTIN DNI N° 25A33.775; y las personas para cubrir las funciones de Vocales Suplentes
son: Cristiane CAVALLI DNI N° 93.751.421, Rodrigo Daniel ARRIETA REBOLLO DNI N°
30.157.781, Leonor Débora HIRSCH DNI N° 12.497167, Julio César LOVECE DNI N°
11.615,181, Cesar Gabriel MOLINA HOLGUIN, DNI N°33.482.438.
Que el articulo 15° del citado estatuto establece que el Municipio ejercerá de manera
permanente la Secretaría de la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia, resultando
necesario designar a quien ejercerá dicho cargo, siendo Silvina Alejandra BELLO DNI N°
22.855.268 la persona idónea para ello.
Que el presente decreto deja sin efecto cualquier otra designación anterior de
vocales titulares, suplentes y secretario por parte de la Municipalidad ante la Confederación
Agencia de Desarrollo Ushuaia.
Que el

suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
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administrativo de designación, en virtud de lo establecido en el artículo 152 inciso 5 de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, y artículo 117 de la ley Provincial N°
141.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTICULO 1°.- Designar Vocales Titulares en representación de la Municipalidad de
Ushuaia en la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia, para todas funciones
derivadas de la Ordenanza Municipal N° 4692, a Silvina Alejandra BELLO DNI N°
22.855.268, Alejandro David FERREYRA DNI N°22.221.134, Maria Gabriela SAN MARTIN
DNI N° 25.433775; Mauro PEREZ TOSCANI DNI N° 28.670.818 y Mauricio Gastón
NEUBAUER DNI N°28.501.586.
ARTICULO 2°.- Designar Vocales Suplentes en representación de la Municipalidad de
Ushuaia en la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia, para todas funciones
derivadas de la Ordenanza Municipal N° 4692, Cristiane CAVALLI DNI N° 93.751.421,
Rodrigo Daniel ARRIETA REBOLLO DNI N° 30.157.781. Leonor Débora HIRSCH DNI N°
12.497.167, Julio César LOVECE DM N° 11.615.181, Cesar Gabriel MOLINA HOLGUIN,
DNI N° 33.482.438.
ARTÍCULO 3°.

-

Designar a la señora Silvina Alejandra BELLO DNI N° 22.855.268, como

Secretaria de la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia.
ARTICULO 4°. Dejar sin efecto cualquier otro Decreto de Designación de vocales titulares,
-

vocales suplentes y secretario por parte de la Municipalidad de Ushuaia ante la
Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia.
ARTICULO 5°.

-

Comunicar Dar al Boletín Oficial de

archivar

¡

DECRETO MUNICIPAL N°L

“Las
‘““‘E

rilE Er:jE:o

1028

/2022

rqias y Sándwich del Sur, son y se’

JEVL )E (,1IJEi’E
M .itUcEputiç{dd

de

Ushuaia, 23 de junio de 2022

Año XXXII - N° 97/2022

página 169

1079
“2022- 40°Aniversarjo de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbhca Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

;

¿

N

VISTO el expediente E-6453/2020 del registro de esta Municipalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario de Economía
y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134; y el Sr. Agustín JARA, D.N.I.
N° 41.127.368, con el objeto de que este ultimo preste servicios como Asistente Técnico e
Instructor de Kick Boxing, en espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Articulo 110, inciso
d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto con copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el Nl 7 4 8 7, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 1 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

1/1.2..
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,entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario

de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134; y el Sr. Agustin
JARA, D.N.l. N°41.127.368, a fin de que la misma preste servicios como Asistente Técnico e
Instructor de Kick Boxing. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO

2°.-

El

gasto

que

demande

el

cumplimiento

del

presente,

deberá

imputarse con cargo al titular presupuestario: Instituto Municipal de Deportes, Clasificación
Económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secr tario de
Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, 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 JARA, D.N.l. N°41.127.368, con domicilio en la calle Ricardo Güiraldes N°582 dela
ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato
de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas.—
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto de que
este último preste servicios como Asistente Técnico e Instructor de Kick Boxing, en espacios
dependientes del Instituto Municipal de Deportes, de acuerdo a las necesidades que surjan y
conforme a las órdenes impartidas por el superior a cargo, con una carga horaria de treinta y
cinco(35)horassemanales.—-----—

SEGUNDA: El presente Contrato se formalizará por el período comprendido entre el ocho
(08) de mayo del 2022 y el treinta (30) de noviembre del 2022, inclusive.—---———---TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON
70/1 00 ($ 534.872,70) distribuidos en: una (1) cuota de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO UNO CON 41/100 ($57.101,41) correspondiente al periodo 08 al 31 de mayo de
2022, dos (2) cuotas iguales y consecutivas de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 11/100 ($ 74.480,11) correspondientes a los
meses de junio y julio de 2022, tres (3) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 11/100 ($ 80.364,11)
correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, y una (1)
cuota de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 95/1 00
($ 87.718,95) correspondiente al mes de noviembre de 2022, cuyos pagos se
efectivizarán del 1° al 15 día de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el
pertinente recibo o factura 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 inscripta vigente a la fecha prevista de pago. Además, deberá
acompañar comprobante de pago correspondiente al último vencimiento de aportes en AFIP,
la póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.
,

—

—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia
y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693
(de Administración Financiera y Contrataciones) 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,,EI presente Contrato podrá ser rescindido por ambas partes sin invocación de
ficando a la otra parte con quince (15) días corridos de antelación, sin que genere
causa
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SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretaci’ yio ejecución
del presente Contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL LOCADOR en los indicados
precedentemente, donde serán validas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que
se cursen, salvo cambio de domicilio a la otra parte por un medio fehacienta--—----—-------—-

—En prueba de conformidad las partes suscriben sus dos (2) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur,
09

4AY 21122
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VISTO el expediente E-1 1140-2021 deI registro de esta Municipalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Srta. Yael GARCÍA
CALDERÓN, D.N.l. N° 38.785.615, con el objeto de que esta última preste servicios
administrativos en la Coordinación General de Administración e Infraestructura del Instituto
Municipal de Deportes.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Articulo 110, inciso
d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto con copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 7 4 8 6, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de locación de servicios registrado bajo el Nol 7 4 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
el

3 o MM 222

,entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor
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Secretario de Economía y Finanzas, Dn Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134;
y la Srta. YaeI GARCÍA CALDERON, D.N.l. N° 38.785.615. Ello, en virtud de lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO

2°.-

El

gasto

que

demande

el

cumplimiento

del

presente,

deberá

imputarse con cargo al titular presupuestario: Instituto Municipal de Deportes, Clasificación
Económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario
de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, 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 y la Srta.
YaeI GARCIA CALDERÓN, D.N.I. N° 38.785.615, con domicilio en la calle Bahía
Valentín N° 4047 de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamado 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 última preste servicios en la Coordinación General de
Administración e Infraestructura realizando tareas administrativas que resulten
necesarias de acuerdo a las necesidades que surgen y conforme a las órdenes
impuestas por área, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.--SEGUNDA: El presente Contrato se formaliza por el período comprendido entre el
uno (1) de Junio y el treinta (30) de Noviembre deI 2022, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
490.500,00), distribuidos en: dos (2) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 76.500,00) correspondientes a
los meses de Junio y Julio de 2022, tres (3) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 82.500,00) correspondientes a
los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2022, y una (1) cuota de PESOS
NOVENTA MIL CON 00/1 00 ($ 90.000,00) correspondiente al mes de Noviembre de
2022, cuyos pagos se efectivizarán del 1° al 15 día de cada mes vencido, debiendo
LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo o factura 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 en AFIP, la Póliza de Seguro
de accidentes personales por el período que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o 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 concor4ntes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA LOCADORA las
/obIiqcioobs fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.
—-
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USHUAIA,

Ba;

“2022- 40°Aniversarjo de la

ie

QUINTA: El presente Contrato podrá ser rescindido por ambas partes sin
invocación de causa 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 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 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 la ciudad de Ushuaia, a los
30 MÁY 2022
—

—

/

/

.
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USHUAIA,
VISTO

el

expediente electrónico

E-663012020

07 iON 2022
del

Registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Técnica Superior
en Enfermería, Sra. Emilce Carolina CORRALES, D.N.l. N° 37.231.329, con el objeto
de que esta última preste servicios 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, Subsecretaria de Políticas
Sanitarias, Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
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 7 4 8 4, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la
,

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°
1/1.2..
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1 7 4 8 4, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
el

11 MAY 2022

,entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el

Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°
22.221.134 y la Técnica Superior en Enfermería, Sra. Emilce Carolina CORRALES,
DNI. N° 37.231.329. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse
con cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de
Derechos Humanos. 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°

1031

/2022.-
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, 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 Técnica Superior en Enfermería, Sra. Emilce Carolina
CORRALES, D.N.l. N° 37.231.329 con domicilio en Gendarme Argentino N° 1269 2°
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 los servicios de LA LOCADORA con el
objeto de que esta ultima preste servicios 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, con un total de TREINTA Y CINCO (35) horas Semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del PRIMERO (01) de MAYO
de 2022 al TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2022, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 93/100 ($479.463,93) pagaderos en tres
(03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 16/100 ($76.895,16), correspondientes al
período mayo a julio de 2022 y tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
PESOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 15/100
($82.926,15), correspondientes al período agosto a octubre de 2022, 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 AlRP 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. 125))? y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
/
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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) días de antelación sin que genere
derecho o reclamo alguno.
—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de 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 fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los

11 MM 2022

Ccuva\e3
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1032
“2022- 40° Aniversario de la Gesto Heroica de Malvinas”
Provincia de Tiena del Fuego
Antártida e latas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

07 JUN 2022

VISTO: el expediente E- 12711/2021 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134 y el Sr. Santiago Agustín
PARRY, D.N.l. N° 43.299.946, con el objeto de prestar servicios de acompañamiento de el
fortalecimiento de capacidades políticas, técnicas y de gestión, bajo instrucción de la
Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, 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 7 483

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 la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTiCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N°

\\

1 7 48 3

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
1/1,2.,
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
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111.2..

celebrado el

30 MM 2022

entre la Municipalidad representada por el Sr.

Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA y el Sr. Santiago
Agustín PARRY, D.N.I. N° 43.299.946. Ellos por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 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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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134 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.
Santiago Agustín PARRY, D.N.l. N°43.299.946, con domicilio en la calle Río Moat N° 1176,
de la Ciudad 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
esta ultima preste servicios de fortalecimiento de capacidades políticas, técnicas y de gestión,
bajo instrucción de la Secretaria de Jefatura de Gabinete, con una carga horaria de treinta y
cinco (35) hs. semanales de lunes a viernes.
——--

—

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el día
primero (01) de julio de 2022, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, inclusive.—------TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS NOVECIENTOS TRES MIL CON 00/1 00 CENTAVOS ($903.000,00) pagaderos de
la siguiente manera: (01) una cuota de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/1 00 CENTAVOS ($89.250,00) correspondiente al mes de julio de 2022,
(03) cuotas de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
CENTAVOS ($96.250,00) correspondientes a los meses de agosto, septiembre, y octubre de
2022, (05) cuotas de PESOS CIENTO CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($105.000,00)
correspondientes a los meses de noviembre, diciembre 2022, enero, febrero y marzo 2023,
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
depago.

—

—

—----

—

—

—

—

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

—

—

—

—-

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución de
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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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
oIo efectoen la ciudad de Ushuaia, a los

30 MAY 2022

? QQY

‘f3.a99 946
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‘2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

07 JUN 2022

VISTO el expediente E-7331/2020 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el contrato de Locación de Servicios
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario de
Economía y Finanzas, Dn Alejandro David FERREYRA, D.N.l, N°22.221.134 y el señor Ariel
Andrés PESARESI, D.N.l. N°40.739.954, con el objeto de que este último preste servicios de
mantenimiento de Natatorios en General y mantenimiento de calderas, en espacios
dependientes del Instituto Municipal de Deportes.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, inciso d),
apartado 1)0 10) de la Ordenanza Municipal N°3693 y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto con copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17485, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 17485,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el treinta (30) de
mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario de
Economía y Finanzas, Dn Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y el señor Ariel

/11.2..
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
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“República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..

Andrés PESARESI, D.N.I, N°40739.954. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordío.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo

al

titular

presupuestario:

Instituto

Municipal

de

Deportes,

Clasificación

Económica 1130000.
ARTICULO 3°,- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar

de Ushuaia

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

Ushuaia, 23 de junio de 2022L3

wrUfItL
Año UÇWK$iINÑ.
XXXII - N° 97/2022 1’ CONTRATO REGISTRADO
página 187
BAJO EL N°_ 1 ‘7 4 8 5
Ly T

USHUAIA,

_jÇjjY20224

de la 4ksta Heroica dg3gjnrJQsLAyAN[
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

1
/

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario
de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, 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; y por la otra el Sr. Ariel Andrés PESARESI, D.N.l. N°40.739.954,
con domicilio en la calle Le Martial N° 555 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 mantenimiento de Natatorios en General y
mantenimiento de Calderas dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de
acuerdo a las necesidades que surjan y conforme a las órdenes impartidas por el
superior a cargo, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales.
SEGUNDA: El presente Contrato se formaliza por el período comprendido entre el
uno (1) de Julio deI 2022 y el treinta (30) de Noviembre del 2022.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS
CON 54/1 00 ($ 391,172,54), distribuidos en: una (1) cuota de PESOS SETENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100 ($ 72.281,88)
correspondiente al mes de Julio de 2022, tres (3) cuotas iguales y consecutivas de
PESOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 05/1 00
($ 77.951,05) correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2022,
y una (1) cuota de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE CON 51/100
($ 85.037,51) correspondiente al mes de Noviembre de 2022, cuyo pago se
efectivizará dell0 al 15 día de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el
pertinente recibo o factura 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 inscripta vigente a la fecha
prevista de pago. Además, deberá acompañar comprobante de pago correspondiente
al último vencimiento de aportes en AFIP, la Póliza de Seguro de accidentes
personales por el período que dure la contratación y su correspondiente comprobante
de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o 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
gaci es fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
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QUINTA: El presente Contrato podrá ser rescindido por ambas partes sin
invocación de causa 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 otro
fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL LOCADOR en
serán
donde
precedentemente,
indicados
los
salvo
cursen,
que
se
s
judiciales
extrajudiciale
y
s
válidas todas las notificacione
cambio de domicilio a la otra parte por un medio fehaciente.
—

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de
y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los
30

‘?eAc.e5
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Ticifa del Fuego
Antáilida e Islas del Atlántico Sur
Rcpública Argcntinr
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

07 JUN 7D22

VISTO el expediente E-567412020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado el veintisiete (27) de mayo 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°
22.221.134 y la Lic. Marjorette Jeovanna SALDIAS CARCAMO D.N.l. N°19.030.118, con el
objeto de que esta ultima preste servicios inherentes a su profesión de Psicóloga en la
Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, 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, 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 cuya copia autenticada se adjunta, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 7 49 5

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:

/

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

L

ARTÍCULO
N°
7

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

,

g 5

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
/11.2..
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111.2..
celebrado el veintisíete (27) de mayo del 2022, entre la Municipalidad representada por el Sr.
Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134
y la Lic. Marjorette Jeovanna SALDIAS CARCAMO D.N.l. N° 19.030.118. Ellos por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada 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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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
—--Entre la Municipalidad de Ushuaía, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°
22.221.134, 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 Lic. Marjorette Jeovanna SALDIAS
CARCAMO D.N.l. N° 19.030.118, con domicilio en la calle José María Beauvoir N°
1990, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamada 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 servicios inherentes a su profesión de Psicóloga en
la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de
la Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una carga de treinta y cinco (35) horas
semanales, de lunes a viernes.SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre
el día primero (01) de julio de 2022, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023,
inclusive.

—

—

—------

—----------

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma de PPESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 895.262.00), pagaderos de la siguiente
manera: (01) una cuota de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 26/1 00 CENTAVOS ($ 88.485,26) por el mes de julio de
2022, (03) cuotas de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO CON 28/100 CENTAVOS ($ 95.425,28) por los meses de agosto,
septiembre, y octubre de 2022, (5) cuotas de PESOS CIENTO CUATRO MIL CIEN
CON 30/1 00 CENTAVOS ($ 104.100,30) por los mes de noviembre y diciembre 2022
y enero, febrero y marzo 2023, cuyo pago se efectivizará del 1° al 15° día de cada
mes vencido, debiendo LA LOCADORA 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.—
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia
y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N°
3693 (de Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto
Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial,

‘
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correspondiendo por ellos asumir a cargo de LA LOCADORA, 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 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 LA
LOCADORA 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 veintisiete (27) días del mes de
mayodel2O22.

—-----

—-—----—----—

—
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USHUAIA,

O? JUN 202?

VISTO el expediente E 5697/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios, celebrado en
fecha día Once (11) del mes de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA,
D.N.l. N°22.221.134 y la Dra. AMARFIL, Maria Nazarena D.N.l. N.° 28.730.869, 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; Secretaria
de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
—

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y
Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 749 4

,

correspondiendo

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

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

1 749 4

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

presente, celebrado en fecha día Once (11) del mes de Mayo de 2022 entre la Municipalidad
1/1.2..
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de Ushuaia! representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la Dra. AMARFIL, Maria Nazarena D.N.l.
N°28.730.869, a fin de que esta última preste servicios en el ámbito de la Dirección de
Sanidad, dependiente de la Subsecretaria de Politicas Sanitarias. Ello en virtud expuestas
en el exordio.
ARTICULO 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.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicacián. Cumplida(r’chivar.-

/
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
—

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

Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, 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 Dra.
AMARFIL, Maria Nazarena D.N.l. N.° 28.730.869, de profesión Médica Generalista, con
domicilio en la calle Las Aljabas N° 163, de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA
CONTRATADA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:

—------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de
que la misma 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

—

Subsecretaria de Políticas Sanitarias; Secretaria

de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de TREINTA Y
CINCO(35)horassemanales.

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del PRIMER dia (01) de MAYO de
2022 al TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2022, inclusive.-—--—-—

—---

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
58/1 00 ($623.696,58) pagaderos en tres (03) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
PESOS CIEN MIL VEINTISÉIS CON 811100 ($ 100.026,81), correspondientes al periodo
mayo a julio de 2022 y tres (03) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 05/100 ($ 107.872,05),
correspondientes al período agosto a octubre de 2022, cuyos pagos se efectivizarán dentro
de los DIEZ (10) días de presentada la factura de cada mes vencido, debiendo la
CONTRATADA otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme
normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado
de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los bienes que posea la
CONTRATADA y 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
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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 LA CONTRATADA las obligaciones fiscales y
provisionales del caso por el desarrollo de su actividad.

—--

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

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

alguno—--—--

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación y/o ejecución del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD y la CONTRATADA en los
indicados precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y
judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio 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, a los ONCE (11) días del mes de Mayo del año dos
veintidós.

gti,wA N,q?ftq

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

¡

Ushuaia, 23 de junio de 2022

Año XXXII - N° 97/2022

página 197

1036
“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlánticc Sur
Repúbtica Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

íJ 7 JUN 2022

VISTO el expediente E-479212022 del registro de esta Municipalidad; y,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto entre
la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Sra. María de Luján AGUSTI, D.N.l.
N° 34.429.222, con el objeto de que esta última preste servicios de de fotógrafa y demás
actividades que fije la Subsecretaria de Comunicación Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 125512013 y Artículo 1251 concordantes
y
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el N°1 7 4 9 2 ,correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO
j

°..

7492
24

el

1
MM

Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado

,

2022

,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por Sr. Secretado

7
\

1/1.2..
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de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134
y Sra. Maria
de Luján AGUSTI, D.N.l. N° 34429.222. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Jefatura de Gabinete, clasificación económica
1130000.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°

/2022

Mt
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Alejandro David Ferreyra, D.N.I. N° 22.221.134, 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 Sra.
María de Luján AGUSTI, D.N.I. N° 34.429.222, constituyendo domicilio en la calle
Halcón Peregrino 460, 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 servicios de fotógrafa y demás actividades que
requiera el área, en la Subsecretaria de Comunicación Pública, dependiente de
Secretaria de Jefatura de Gabinete, con un total de treinta y cinco (35) horas
semanales.
—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de siete (07) meses,
contados a partir del primero (01) de junio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de 2022, inclusive.
—

—

—

—

—

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($
525.000,00), a pagarse en seis (07) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($75.000,00), cuyo pago
se efectivizará dentro de los QUINCE (15) días de 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 el contratado y de las actividades en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar
comprobante de pago correspondiente al último vencimiento de aportes en AFIP y la
póliza de Seguro por accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y
su correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia 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 LA
LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de
suactividad.
—

—

—

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
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o lurisdicción, 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 las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor
ya un solo efecto, en Ushuaia, a los
24 MM 2922
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USHUAIA,

07 JUN 21122

VISTO el expediente E-5150/2022, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios,
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretado de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N.° 22.221.134, y la
Arq. Sofia Aldana RODRIGUEZ, D.N.I. N°36.235.505 ,con el objeto de que esta última
preste servicios relacionados a su profesión en la Dirección de Estudios y Proyectos,
dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas

-

Secretaría de Planificación e

Inversión Pública.
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, Artículo 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 7491

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

//

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios,
entre
celebrado el
27 MAY 2022
registrado bajo el N°
1
7

1

49

,
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la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas,
Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y la Arq. Sofia Aldana
RODRIGUEZ, D.N.l. N°36.235.505, 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.
-

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

1937
DECRETO MUNICIPAL N°

/2022

Munii
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario
de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y la Arquitecta Sofia Aldana
RODRIGUEZ, D.N.l. N° 36.235.505, con domicilio en la calle Rio Gallegos N° 565, 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, a efectos de que esta última preste servicios en el Departamento de
Arquitectura de la Dirección de Estudios y Proyectos, dependiente de
la Subsecretaría de Obras Pública de la Secretaria 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
—--—

—-—--------------------

SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados en el periodo comprendido
entre el día primero (01) de Junio y hasta el treinta (30) de Noviembre 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 1 5:OOhs, de acuerdo a lo que establezca la Dirección
de Estudios y Proyectos Subsecretaria de Obras Públicas y que surja del desarrollo
de la tarea asignada.
—

—

CUARTA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la suma
total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES CON CERO CENTAVOS ($1.085.733,00), pagadero en dos (2) cuotas iguales
y consecutivas de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO CON 001100 ($172.224,00) correspondiente al periodo de Junio y
Julio 2022, tres (03) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100(182.203,00) correspondientes al periodo
de Agosto a Octubre de 2022, una (01) cuota de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/1 00 (194.676,00)

0
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correspondiente al mes de Noviembre 2022, cuyo pago se efectivizará del día uno (1)
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 aportes en AFIP y la Póliza de Seguro de
Accidentes Personales por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
constancia

—-------——--------------—---------—-de

pago

total

o

mensual.---—

QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente Contrato en cualquier momento de
su vigencia, sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de quince (15) días corridos de anticipación, sin que ello
genere derecho a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno a favor de la otra.SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia del LOCADOR
respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal N° 3693,
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, sus decreto reglamentario y el
Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo asumir a
cargo de la LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso.
SEPTIMA: Las divergencias que se produzcan como consecuencia del presente
Contrato, serán sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 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
indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un
un mismo efecto en Ushuaia, a los
27 HAY 2022

-

-

-

-
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USHUAIA,

07 JUN 2022

VISTO el expediente E-603/2022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Municipal N°286/1 993, se eximió del pago del Impuesto
Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales, al señor Muñoz Triviño Manuel Antonio,
D.N.l. N°13.954.011

en condición de jubilado, propietario del Inmueble identificado

catastralmente como Sección A, Macizo 04, Parcela 10 de la ciudad de Ushuaia, hasta tanto
se produzca cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dieron lugar a la
misma.
Que obran en las actuaciones, copia del Acta de Defunción N° 046. F° 98 1Z 1 Año
2004, expedida por el Registro Civil y Capacidad de la Personas de la Provincia de Tierra del
Fuego, por la cual se inscribe la defunción de Manuel Antonio MUÑOZ TRIVIÑO, titular
del D.N.l. N°13.954.011 acaecido el día 01 de mayo de 2004.
Que han tomado la intervención que les compete, la Dirección General de Rentas
Municipal, mediante Informe N° 11/2022 y la Secretaria de Economía y Finanzas.
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 el dictado del acto que así lo declare,
retrotrayéndose sus efectos al momento en que operó la pérdida del beneficio, que en este
caso será, desde el día siguiente de producido el fallecimiento.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención emitiendo el Dictamen
S.L. y T. N° 186/2022, cuyo criterio se comparte.
Que en consecuencia corresponde declarar operada la pérdida de la exención
tributaria dispuesta por Resolución Municipal N°286/1993 a partir del día 2 de mayo de 2004.
Que

el suscripto

se

encuentra

facultado

para el dictado del presente acto
1/1.2..
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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 Artículo 12 Anexo 1 -Parte Generalde la Ordenanza Fiscal vigente.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declarar operada la pérdida del beneficio de exención al pago del Impuesto
Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales, que fuera dispuesta mediante
Resolución Municipal N°286/1993 a favor del señor Manuel Antonio MUÑOZ TRIVIÑO, titular
del D.N.l. N° 13.954.011 en su condición de jubilado propietario del inmueble identificado
catastralmente como Sección A, Macizo 04, Parcela 10 de la ciudad de Ushuaia, a partir del
día dos (2) de mayo de 2004. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a los derechohabientes de la persona
mencionada en el artículo primero con copia certificada del presente y del Dictamen S.L y T
N° 186/2022, haciéndole saber que podrán interponer Recurso de Reconsideración dentro de
los diez (10) días de notificados según artículo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. Dar al Boletín Oficial de la
Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

07 JUN 2022

VISTO el expediente E N° 2862/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de exención al pago del Impuesto
Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales en los términos de la Ordenanza
Fiscal vigente (OM N° 3500) solicitada el día 04 de febrero de 2021 por la contribuyente María
Rosalba RODRIGUEZ, 17.624.912, en su condición de persona con discapacidad, sobre el
inmueble que posee, denominado catastralmente como Sección O, Macizo 9, Parcela 4, sito
en calle Jardin del Bosque N° 2093 -Valle de Andorra- de esta ciudad.
Que han tomado intervención la Dirección General de Rentas Municipal por Informe
D.G.R Mun U N° 16/2022 y el Secretario de Economía y Finanzas autorizando la continuidad
del tramite en adjunto 26.
Que conforme las condiciones personales que se acreditaron respecto de la
contribuyente, su solicitud de exención tributaria resulta encuadrada en los términos del inciso
9) del art. 16 Anexo IV (Impuesto Inmobiliario) y el inciso f) del art. 12 Anexo VI (Tasa General
por Servicios Municipales) de la Ordenanza Municipal N° 3500.
Que de las constancias obrantes en el expediente se verifica que la contribuyente ha
cumplimentado y acreditado con todos y cada uno de las condiciones o requisitos que se
exigen para la procedencia del reconocimiento de la exención al pago del Impuesto
Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales.
Que la vigencia del beneficio de exención impositiva queda siempre condicionada a
que el beneficiario o beneficiaria mantenga las condiciones que la norma fiscal vigente exige
para el goce del beneficio, pues de lo contrario, estaremos ante la pérdida del beneficio por
desaparición de las circunstancias o condiciones que legitimaban su reconocimiento o goce.
/

Que,

en consecuencia, corresponde proceder al reconocimiento del beneficio de
1/1.2..
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exención tributaria, a partir del momento en que el contribuyente expresara su voluntad de
acogerse al mismo (conf. Art. 79 Ordenanza Municipal N° 3500), esto es, a partir de la cuota
1° del año 2021.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención emitiendo el Dictamen
S.L. y T. N° 184)2022, 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 Ushuaia, en concordancia con el articulo 12 de la Ordenanza Municipal
N° 3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Declarar Exenta del pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa General por
Servicios Municipales, a partir de la cuota 1° del año 2021, a la contribuyente Maria Rosalba
RODRIGUEZ, titular del D.N.l. N° 17.624.912, en su condición de persona con discapacidad
y preadjudicataria del inmueble identificado catastralmente como Sección O, Macizo 9,
Parcela 4 de la ciudad de Ushuaia, hasta tanto se produzca algún cambio que signifique variar
las condiciones que dan lugar al presente Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTiCULO 2°.- Hacer saber a la contribuyente que deberá presentarse ante la Dirección
General de Rentas, dentro de los tres (3) primeros meses de cada Ejercicio Fiscal, a fin de
informar si han variado las condiciones que dieron lugar a la exención y que de acuerdo a lo
previsto en el artículo 78, Anexo 1-Parte General- Ordenanza N° 3500 está obligada a declarar
dentro de los veinte (20) días de producido cualquier cambio que signifique variar las

111.3..
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condiciones que dan lugar a la exención. La omisión de la declaración establecida
precedentemente hará pasible al responsable de una multa por incumplimiento de los deberes
formales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por evasión y el pago de los
gravámenes e intereses adeudados
ARTÍCULO 3°,- Notificar a la beneficiada del presente con copia autenticada del presente y
del Dictamen S.L y T N° 184/2022, haciéndole saber que contra el presente acto podrá
interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles de notificado
conforme lo dispuesto en el artículo 127 de la ley provincial N° 141.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas y a quienes corresponda. Dar al
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

1039

/2022.-
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VISTO el expediente E. N°4565/2021 deI registro de esta Municipalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de exención al pago del Impuesto
Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales en los términos de la Ordenanza
Fiscal vigente (OM 3500) realizada por el contribuyente Raúl Francisco ROSALES, titular del
D.N.I. N° 14.561.338, en su condición de Ex-Combatiente, y poseedor del Inmueble único
identificado catastralmente como Sección H, Macizo 25, Parcela 1 P, de la ciudad de Ushuaia.
Que han tomado la intervención que les compete, la Dirección General de Rentas
Municipal por Informe D.G.R Mun U N° 21/2021 y el Secretario de Economía y Finanzas
autorizando la continuidad del tramite en adjunto 12..
Que la exención del pago de Tasa General por Servicios Municipales a aquellos ExCombatientes que hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur,
entre el 2 de Abril y el 14 de Junio del año 1982, se encuentra prevista en el anexo IV, artículo
16, inciso 6 y anexo VI, artículo 12, inc. e) de la Ordenanza Municipal 3500.
Que de las constancias obrantes en el expediente mencionado en el visto, se verifica
que el contribuyente ha cumplimentado y acreditado con todos y cada uno de las condiciones
o requisitos que se exigen para la procedencia del reconocimiento de la exención al pago del
Impuesto Inmobiliario y de la Tasa General por Servicios Municipales.
Que la vigencia del beneficio de exención impositiva queda condicionada a que el
beneficiario o beneficiaria mantenga las condiciones que la norma fiscal vigente exige para el
goce del beneficio, pues de lo contrario, estaremos ante la pérdida del beneficio por
desaparición de las circunstancias o condiciones que legitimaban su reconocimiento o goce.
Que, en consecuencia corresponde proceder al reconocimiento

del beneficio de
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/11.2..
exención tributaria, a partir del momento en que el contribuyente expresara su voluntad de
acogerse al mismo (conf. Art. 79 Ordenanza Municipal N° 3500), esto es, a partir de la cuota
2° del año 2021.Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención emitiendo el Dictamen
S.L. y T. N° 185/2022, 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 Ushuaia, en concordancia con el articulo 12 de la Ordenanza Municipal
N° 3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Declarar exento del pago del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa General por
Servicios Municipales a partir de la cuota 2° del año 2021, al contribuyente Raúl Francisco
ROSALES, titular del D.N.l. N° 14.56t338, en su condición de Ex-Combatiente, titular del
Inmueble identificado catastralmente como Sección H, Macizo 25, Parcela 1 P, de la ciudad
de Ushuaia, hasta tanto se produzca algún cambio que signifique variar las condiciones que
dan lugar al presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Hacer saber al contribuyente que deberá presentarse ante la Dirección
General de Rentas, dentro de los tres (3) primeros meses de cada Ejercicio Fiscal, a fin de
informar si han variado las condiciones que dieron lugar a la exención y que de acuerdo a lo
previsto en el artículo 78, Anexo 1 -Parte General- Ordenanza N° 3500 está obligada a declarar
dentro de

los

veinte (20) días de producido cualquier cambio que signifique variar las

///.3..
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condiciones que dan lugar a la exención. La omisión de la declaración establecida
precedentemente hará pasible al responsable de una multa por incumplimiento de los deberes
formales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por evasión y el pago de los
gravámenes e intereses adeudados
ARTICULO 3°.- Notificar al beneficiario con copia autenticada del presente acto, haciéndole
saber que contra el mismo podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro de los diez
(10) dias hábiles de notificado conforme lo dispuesto en el artículo 127 de la ley provincial N°
141.
ARTICULO 4°.- Comunicar a la Direccián General de Rentas y a quienes corresponda. Dar al
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación y archivar.
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COMUNICADO

-

-

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA SP. e IP. N° 08/2022, PARA

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RED DE MEDIA TENSIÓN URBANIZACIÓN GRAL. SAN MARTÍN.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL
NOVECIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 176170909,98). EQUIVALENTE A
UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 U.V.I. ($ 1.712.059.38
U VI.)). LA COTIZACIÓN DE LAS U VI. CORRESPONDEN A LA FECHA DEL 28/02/2022 ($ 102,90)
GARANflA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.76170909).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES CORRIDOS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

20/07/2022, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).
ANTICIPO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la página
oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Sección: Transparencia. Categoría: Licitaciones Públicas,
HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación e Inversión
Publica sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego.
-

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio oficial de la
Municipalidad de Ushuaia. (Sección: Transparencia. Categoría: Licitaciones Públicas).
Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico:
secretariadeplanificacionushuaiagob.ar ylo secplanif;cacionush©gmail.com y serán resueltas por esa
misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

•\

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la ,sEíuisic I PIieg, se deberá enviar
mensaje de texto por WhatsApp al teléfono: 542901480810/de Lunes a Viernes, en el Horaria de 08:00
hs, a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasté el día 19/0?12022 a las 17:00 hs.

:-

Las

:

Maiv:nas Georgas y Sdwch del Sur. SDn y Serán Argéçtinas

Ushuaia, 23 de junio de 2022
Firmado Electrónicamente por
Jefe/a de departamento CAGGIANO Alicia
Elisabet
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