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Ushuaia,

01 NOV 2021

VISTO el expediente E 10984/2021, 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 por Decreto Municipal S.G. N° 1033/2021, se arbitraron los medios necesarios
para la implementación de la Ordenanza citada y 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 artículo 45 de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Que se procedió a notificar al Sr, Walter Ariel BALDERRAMA, D.N.I. N°18.525.828,
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 artículo 15 de la
O.M N° 5885 modificada por su par N° 5923.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor BALDERRAMA, hará uso del
plazo de un año, establecido en el artículo 49 de la normativa citada, para cumplimentar el
requisito previstos por el inciso h) del artículo 15.
Que en tal sentido, el articulo 49 otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885, para que las agencias que prestan
actualmente servicios, los licenciatarios o licenciatarias del artículo 45 y los conductores o
conductoras que se encuentren operando al momento de su sanción, se adecuen a ella.
Que consecuentemente en virtud de lo dispuesto precedentemente corresponde
condicionar el otorgamiento definitivo de la licencia de remis en cuestión al cumplimiento, en
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/11,2..
el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885,
del requisito mencionado, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la misma y del
presente acto.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor BALDERRAMA ha cumplido con
los demás requisitos previstos por el artículo 15, para obtener la titularidad de la Licencia de
Remis N° 174 según adjunto 6.
Que asimismo, 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 ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el articulo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, pudiendo renovarse por iguales períodos
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 articulo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA

A

¡Q II

‘P’ ¡
/ V

ARTICULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 174, a favor del
señorWalter Ariel BALDERRAMA, D.N.I. N°18.525.828, por el plazo de DIEZ (10) años,
/11.3..
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“.3..
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, según lo establecido en el
artículo 8° de la Ordenanza Municipal N°5885 y su modificatoria. Ello, en virtud de lo expuesto
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Condicionar la autorización y otorgamiento de la titularidad de la licencia
referida en el articulo anterior, para que en el plazo de un año el Sr. BALDERRAMA de
cumplimiento al requisito previsto por el inciso h) del artículo 15, contado a partir de la entrada
en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885 y su par N° 5923, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la licencia y del presente acto. Ello en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 3°.- Cumplido con el requisito previsto en el articulo anterior, quedará
perfeccionado el otorgamiento de la licencia bajo los términos dispuestos en el artículo 1°.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N° 5885, y su modificatoria 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).
ARTICULO 5°.- Para la renovación de la licencia por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la misma 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, según lo
establecido en articulo 8° de la O.M N° 5885.
ARTICULO 6°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
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111.4..
en un plazo de DIEZ (10) días1 desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Ushuaia,

01 NDV 2021

VISTO el expediente E 10949/2021, 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 por Decreto Municipal N°1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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 artículo 45 de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Que se procedió a notificar al Sr. Aldo Sebastián ESCUDERO, D.N.I. N°31.931.628,
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 artículo 15 de la
O.M N° 5885 modificada por su par N° 5923.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor Aldo Sebastián ESCUDERO, hará
uso del plazo de un año, establecido en el artículo 49 de la normativa citada, para
cumplimentar el requisito previstos por el inciso d) del artículo 15.
Que en tal sentido, el articulo 49 otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885, para que las agencias que prestan
actualmente servicios, los licenciatarios o licenciatarias del artículo 45 y los conductores o
conductoras que se encuentren operando al momento de su sanción, se adecuen a ella.
Que consecuentemente en virtud de lo dispuesto precedentemente corresponde
condicionar el otorgamiento definitivo de la licencia de remis en cuestión al cumplimiento, en
el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885,
/1/2..
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111.2..
del requisito mencionado, bajo apercibímiento de declarar la caducidad de la misma y del
presente acto.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor ESCUDERO ha cumplido con los
demás requisitos previstos por el articulo 15, para obtener la titularidad de la Licencia de
Remis N° 156 según adjunto 6.
Que asimismo, 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 articulo 12, como así también del plazo
establecido en artículo 11.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, pudiendo renovarse por iguales períodos
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
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885,
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 156, a favor del
peñorAldo Sebastián ESCUDERO, D.NJ. N°31.931.628, por el plazo de DIEZ (10) años,
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“.3..
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, según lo establecido en el
articulo 8° de la Ordenanza Municipal N°5885 y su modificatoria. Ello, en virtud de lo expuesto
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Condicionar la autorización y otorgamiento de la titularidad de la licencia
referida en el artículo anterior, para que en el plazo de un año de cumplimiento al requisito
previsto por el inciso d) del artículo 15, contado a partir de la entrada en vigencia de la
Ordenanza Municipal N° 5885 y su par N° 5923, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la licencia y del presente acto. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Cumplido con el requisito previsto en el artículo anterior, quedará
perfeccionado el otorgamiento de la licencia bajo los términos dispuestos en el artículo 1°.
ARTICULO 4°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N° 5885, y su modificatoria 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).
ARTICULO 5°.- Para la renovación de la licencia por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la misma 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, según lo
establecido en articulo 8° de la O.M N° 5885.
ARTICULO 6°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
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111.4..
autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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‘JSHUAIA,

01 NÜV ZIYL1

VISTO el expediente E 9225/2021, deI egistro 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 R.’nis, en el ámbito de la ciudad de Ushuaia.
Que por Decreto Municipal N° 1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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 autodzaciones de licencias de remis en los términos
del artículo 45 de la Ordenanza Municipal N°5885.
Que se procedió a notificar al señor Norberto José FERNÁNDEZ, D.N. 1. N° 13.954.163,
de la normativa vigente, 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 articulo 45 de Ordenanza Municipal N° 5885, se exceptuó
por única vez a las primeras autorizaciones hbilitadas en el Registro Municipal existente de
abonar el canon establecido en el artículo i2, como así también del plazo establecido en
artículo 11.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor FERNANDEZ, ha cumplido con
los requisitos previstos por el artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
concesión de la Licencia de Remis N° 166, según adjunto 5.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el términ: de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
8° de la Ordenanza Municipal N°

t
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1/1.2..
notificación del presente, pudiendo renovarse •an una anticipación de hasta ciento veinte días
(120) anteriores al cumplimiento de dicho plazo, siempre y cuando el licenciatario o
licenciataria de cumplimiento con lo establecico en la norma vigente.
Que el suscripto se encuentra facütado 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.
Por ello:
EL INTENDENi

MUNICIPAL DE USHUAIA

b ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 166, a favor de
señor Norberto José FERNÁNDEZ, D.N.I. N°26.38.508, 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 la notificación del presente. Ello, e virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El incumplimiento de las obligaçiones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N°5885, será causal pa a decretar la caducidad de la licencia Municipal
para la explotación del Servicio de Transporte ie Remis. (Art. 24, 25 y 26 de la O.M. N° 5885).
ARTÍCULO 3°.- Para la renovación de la pr.sente licencia, deberá verificar y acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos er la normativa vigente, siempre que la misma se
haya ejecutado sin sanciones ni incumplimieritns que ameriten la restitución de la licencia y
debiendo presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de aplicación con ciento veinte
20) días de anticipación a la fecha de vencimiento, según lo establecido en artículo 8° de
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/11.3..
la O.M N° 5885.
ARTICULO 4°.- 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°141.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

160 3

oficial

de la Municipalidad de Ushuaia.
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Ushuaia,

01 140V 2021

VISTO el expediente E 10966/2021, 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 por Decreto Municipal N°1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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 se procedió a notificar al Sr. Carlos Alberto DE LA CRUZ, D.N.l. N°20.119.841,
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 articulo 15 de la
O.M N° 5885 modificada por su par N° 5923.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor Carlos Alberto DE LA CRUZ, hará
uso del plazo de un año, establecido en el artículo 49 de la normativa citada, para
cumplimentar el requisito previstos por el inciso d) del artículo 15.
Que en tal sentido, el articulo 49 otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885, para que las agencias que prestan
actualmente servicios, los licenciatarios o licenciatarias del artículo 45 y los conductores o
conductoras que se encuentren operando al momento de su sanción, se adecuen a ella.
Que consecuentemente en virtud de lo dispuesto precedentemente corresponde
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111.2..
condicionar el otorgamiento definitivo de la licencia de remis en cuestión al cumplimiento, en
el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885,
del requisito mencionado, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la misma y del
presente acto.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor DE LA CRUZ ha cumplido con
los demás requisitos previstos por el artículo 15, para obtener la titularidad de la Licencia de
Remis N° 160 según adjuntoS.
Que asimismo, 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 artículo 11.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, pudiendo renovarse por iguales períodos
siempre y cuando el licenciatarjo 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.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

4

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 160, a favor del

¡
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señor Carlos Alberto DE LA CRUZ, D.N.I. N°20.119.841, por €1 plazo de DIEZ (10) años,
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, según lo establecido en el
articulo 8° de la Ordenanza Municipal N°5885 y su modificatoria. Ello, en virtud de lo expuesto
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Condicionar la autorización y otorgamiento de la titularidad de la licencia
referida en el artículo anterior, para que en el plazo de un año el señor DE LA CRUZ de
cumplimiento al inciso d) del artículo 15, contado a partir de la entrada en vigencia de la
Ordenanza Municipal N°5885 y su par N° 5923, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la licencia y del presente acto. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Cumplido con el requisito previsto en el articulo anterior, quedará
perfeccionado el otorgamiento de la licencia bajo los términos dispuestos en el articulo 1°.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N° 5885, y su modificatoria 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 5°.- Para la renovación de la licencia por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la misma 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, según lo
establecido en articulo 8° de la O.M N° 5885.
ARTICULO 6°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración

1/1.4..
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en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO

70•

Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

01 MCV 2021

VISTO el expediente E-10968/2021, 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, establecíendose 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 a la Sra. Sonia Susana BENITEZ,
D.N.I, N° 25.049.045, 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 artículo 15 de la DM. N° 5885 modificada por su par N°5923.
Que la Dirección de Transporte informa que la Sra. BEN ITEZ, hará uso del plazo de un
año, establecido en el artículo 49 de la normativa citada, para cumplimentar el requisito
previstos por el inciso (d) del artículo 15.
Que en tal sentido, el artículo 49 otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885, para que las agencias que prestan
actualmente servicios, los licenciatarios o licenciatarias del artículo 45 y los conductores o
conductoras que se encuentren operando al momento de su sanción, se adecuen a ella.
Que consecuentemente en virtud de lo dispuesto precedentemente corresponde
condicionar el otorgamiento definitivo de la licencia de remis en cuestión al cumplimiento, en
el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N°
5885, del requisito mencionado, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la misma y
del presente acto.

A

Que la Dirección de Transporte informa que la Sra. BENITEZ ha cumplido con los
demás requisitos previstos por el artículo 15, para obtener la titularidad de la Licencia de
/1/2..
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Remis N° 162 según adjunto 7.
Que asimismo, 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 ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite, según adjunto 8.
Que la titularidad de la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme
lo establecido en el artículo 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
ciento veinte (120) días 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 Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 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° 162, a favor de
la Sra. Sonia Susana BENITEZ, D.NJ. N° 25.049.045, por el plazo de DIEZ (10) años,
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, según lo establecido en el
artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885 y su modificatoria. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Condicionar la autorización y otorgamiento de la titularidad de la licencia
referida en el artículo anterior, a que en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en
vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885 y su par N° 5923, bajo apercibimiento de

eclarar la caducidad de la licencia y del presente acto. Ello en virtud de lo expuesto en el
111.3..
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exordio.
ARTÍCULO 3°.- Cumplido con el requisito previsto en el artículo anterior, quedará
perfeccionado el otorgamiento de la licencia bajo los términos dispuestos ene! artículo 1°.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por
la Ordenanza Municipal N° 5885, y su modificatoria 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 5°.- Para la renovación de la licencia por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la misma 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, según lo
establecido en artículo 8 de la O.M N° 5885.
ARTICULO 6°,- Notificar a la interesada 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 artículo 127 de la Ley Provincial
N° 141.
ARTICULO 7°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
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Ushuaia,

01 NOV 2021

VISTO el expediente E 10055/2021, 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 por Decreto Municipal N° 1033/2021 se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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 artículo 45 de la Ordenanza Municipal N°5885.
Que por Decreto Municipal N° 1033/2021 se 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 se procedió a notificar al señor Elias Andrés BOIKO, D.N.I, N°27.406.114, de la
normativa vigente, 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 BOIKO, ha cumplido con los
requisitos previstos por el artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
concesión de la Licencia de Remis N°43, según adjunto 7.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando
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la continuidad del trámite.
Que la licenciase otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el artículo 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 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 articulo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 43, a favor de
señor Elías Adrián BOIKO, D.N.I. N°27.406.114, 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 la 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 licencia Municipal
para la explotación del Servicio de Transporte de Remis. (Art. 24, 25 y 26 de la O.M. N° 5885).
ARTÍCULO 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 misma 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
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(120) días de anticipación a ¡afecha de vencimiento 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
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTICULO 5°,- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Ushuaia,

01 NOV 2021

VISTO el expediente E 10637/2021, 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 por Decreto Municipal N° 1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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

se procedió a notificar a la señora Romina Daiana MENDELLA, D.N.I. N°

32.873.072, de la normativa vigente, 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 la señora MENDELLA, ha cumplido con
los requisitos previstos por el artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
concesión de la Licencia de Remis N° 07, según adjunto 7.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el termino de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
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el artículo 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 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 delo dispuesto en el artículo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 07, a favor de la
señora Romina Daiana MENDELLA, D.NI N° 32.873.072, por el plazo de DIEZ (10) años,
según lo establecido en el articulo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, contados a partir
del día siguiente a la notificación del presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 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).
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 misma 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, según lo establecido en articulo 8° de la

O.M N° 5885.
I5TÍCULO 4°.- Notificar a la interesada a través de la Dirección de Transporte con copia
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autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Ushuaia, 01
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VISTO el expediente E 10774/2021, 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 por Decreto Municipal N° 1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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 artículo 45 de la Ordenanza Municipal N°5885.
Que se procedió a notificar al señor Jorge Alberto TURRA, D.N.I. N° 14.282.279, de
la normativa vigente, 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 TURRA, ha cumplido con los
requisitos previstos por el artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
concesión de la Licencia de Remis N°71, según adjunto 7.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.

7/

Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el artículo 8° de

la Ordenanza

Municipal N° 5885, contados a partir del día siguiente a la
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notificación del presente, pudiendo renovarse con una anticipación de hasta 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 articulo 152 Incisos 1)y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 71, a favor de
señor Jorge Alberto TURRA, D,N.I. N° 14.282.279, por el plazo de DIEZ (10) años, según lo
establecido en el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, contados a partir del dia
siguiente a la notificación del presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 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°.- Para la renovación de la presente licencia

deberá verificar y acreditar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, siempre que la misma 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, según lo establecido en articulo 8 de la

/d
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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
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

01 NOV 2021

VISTO el expediente E 10850/2021, 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 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 Sr. Pedro Javier ALBARENGO,
D.N.I. N° 23.481.306, 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 artículo 15 de la O.M. N° 5885 modificada por su par N° 5923.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor Pedro Javier ALBARENGO,
hará uso del plazo de un año, establecido en el artículo 49 de la normativa citada, para
cumplimentar el requisito previstos por el inciso (d) y (g) del artículo 15.
Que en tal sentido, el artículo 49 otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de
la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885, para que las agencias que
prestan actualmente servicios, los licenciatarios o licenciatarias del artículo 45 y los
conductores o conductoras que se encuentren operando al momento de su sanción, se
adecuen a ella.
Que consecuentemente en virtud de lo dispuesto precedentemente corresponde
condicionar el otorgamiento definitivo de la licencia de remis en cuestión al cumplimiento, en
el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N°
5885, del requisito mencionado, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la misma y
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del presente acto.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor ALBARENGO ha cumplido
con los demás requisitos previstos por el articulo 15, para obtener la titularidad de la
Licencia de Remis N°119 según adjunto 10.
Que asimismo, 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 articulo 12, como así también del
plazo establecido en articulo 11.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite, según adjunto 11.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido
en el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, pudiendo renovarse por iguales
períodos 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
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 119, a favor del
señor Pedro Javier ALBARENGO, D.N.I. N° 23.481.360, por el plazo de DIEZ (10) años,
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, según lo establecido en el
articulo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885 y su modificatoria. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
¡ARTÍCULO 2°.- Condicionar la autorización y otorgamiento de a titularidad de la licencia
¡¡referida en el articulo anterior, a que en el plazo de un año, contado a partir de a entrada en
111.3..
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vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885 y su par N° 5923, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la licencia y del presente acto. Ello en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 30 Cumplido con el requisito previsto en el artículo anterior, quedará
perfeccionado el otorgamiento de la licencia bajo los términos dispuestos en el artículo 1°.
ARTICULO 4°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por
la Ordenanza Municipal N° 5885, y su modificatoria 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 5°.- Para la renovación de la licencia por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la misma 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 anticipacián a la fecha de vencimiento, según lo
establecido en artículo 8 de la O.M N° 5885.
ARTÍCULO 6°.- 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 artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Ushuaia,

olNovZOr

VISTO el expediente E 10636/2021, 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 por Decreto Municipal N°1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y se estableció un listado de personas, identificadas
en el Anexo ¡ 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 se procedió a notificar al señor Rubén Omar DOMINGUEZ, D.N.I. N°20.216.322,
de la normativa vigente, 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
articulo 11.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor DOMINGUEZ, ha cumplido con
los requisitos previstos por el artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
concesión de la Licencia de Remis N° 02, según adjunto 8.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
///. 2..
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111.2..
el artículo 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 ciento veinte días
(120) anteriores al cumplimiento de dicho plazo, siempre y cuando el licenciatario o
hcenciataria 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
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 02, a favor de
señor Rubén Omar DOMINGUEZ, D.N.I. N°20.216.322, 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 la notificación del presente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 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).
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 misma 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 según lo establecido en artículo 8 de la
,
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O.M N° 5885.
ARTICULO 4°.- 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 artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Ushuaia,

01 NOV 2021

VISTO el expediente E 10726/2021, deI 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 por Decreto Municipal N°1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y 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 artículo 45 de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Que se procedió a notificar al Sr. Gerardo Alcides ARECO

D.N,I. N° 18.126.896, 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 artículo 15 de la
O.M N° 5885 modificada por su par N° 5923.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor Gerardo Alcides ARECO, hará
uso del plazo de un año, establecido en el artículo 49 de la normativa citada, para
cumplimentar el requisito previstos por el inciso d) del artículo 15.
Que en tal sentido, el articulo 49 otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de la
entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885, para que las agencias que prestan
actualmente servicios, los licenciatarios o licenciatarias del articulo 45 y los conductores o
conductoras que se encuentren operando al momento de su sanción, se adecuen a ella.
Que consecuentemente en virtud de lo dispuesto precedentemente corresponde
condicionar el otorgamiento definitivo de la licencia de remis en cuestión al cumplimiento, en
el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885,
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del requisito mencionado, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la misma y del
presente acto.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor ARECO ha cumplido con los
demás requisitos previstos por el articulo 15, para obtener la titularidad de la Licencia de
Remis N°50 según adjunto 6.
Que asimismo, 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 ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, pudiendo renovarse por iguales períodos
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 Articulo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
LO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 50, a favor del
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señor Gerardo Alcides ARECO, D.N.l. N° 18.126.896, por el plazo de DIEZ (10) años,
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, según lo establecido en el
artículo 8° de la Ordenanza Municipal N°5885 y su modificatoria. Ello, en virtud de lo expuesto
en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Condicionar la autorización y otorgamiento de la titularidad de la licencia
referida en el artículo anterior, para que en el plazo de un año el señor ARECO de
cumplimiento al requisito previstos por el inciso d) del artículo 15, contado a partir de la entrada
en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 5885 y su par N° 5923, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la licencia y del presente acto. Ello en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Cumplido con el requisito previsto en el articulo anterior, quedará
perfeccionado el otorgamiento de la licencia bajo los términos dispuestos en el articulo 1°.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N° 5885, y su modificatoria 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 5°.- Para la renovación de la licencia por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la misma 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, según lo
establecido en articulo 8° de la O.M N° 5885.
ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
/11.4..
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en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según articulo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTÍCULO 7°.- Comunicar, Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Ushuaia,

01 NOV 21171

VISTO el expediente E 10775/2021, 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 por Decreto Municipal N°1033/2021, se arbitraron los medios necesarios para la
implementación de la Ordenanza citada y se estableció un listado de personas, identificadas
en el Anexo l 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 se procedió a notificar al señor Ermindo Valentin GONZALEZ, D.N.I. N°
17.855.172, de la normativa vigente, 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 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 artículo 12, como así también del plazo establecido en
artículo 11.
Que la Dirección de Transporte informa que el señor GONZALEZ, ha cumplido con los
requisitos previstos por el artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5885, para obtener la
concesión de la Licencia de Remis N° 73, según adjunto 7.
Que ha tomado intervención el señor Secretario de Gobierno autorizando la
continuidad del trámite.
Que la licencia se otorga por el término de DIEZ (10) años, conforme lo establecido en
el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 5885, contados a partir del día siguiente a la
///. 2..
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notificación del presente, pudiendo renovarse con una anticipación de hasta 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 articulo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5885.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y otorgar la titularidad de la Licencia de Remis N° 73, a favor de
señor Ermindo Valentin GONZALEZ, D.N.l. N° 17.855.172, 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 la 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 licencia Municipal
para la explotación del Servicio de Transporte de Remis. (Art. 24, 25 y 26 de la CM. N° 5885).
ARTÍCULO 3°.- Para la renovación de la presente Iicencia

,

deberá verificar y acreditar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, siempre que la misma 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

,

según lo establecido en articulo 8° de

la O.M N°5885.
ARTICULO 4°.- Notificar al interesado a través de la Dirección de Transporte con copia
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autenticada del presente, haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración
en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la Ley Provincial
N°141.
ARTICULO 5°.- 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
‘Repúhlica Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

01 NOV 21121

VISTO el Expediente E -8617/2021, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona

contratación del servicio de mantenimiento

destinado a los equipos viales marca NEW HOLLAND pertenecientes a la Subsecretaría de
Servicios Públicos, de acuerdo a lo solicitadc Lor la Dirección de Trabajos Viales, mediante
Nota de Pedido N°96/2021, RAE 110 C.J.Uc 3 1099 obrante en el adjunto N° 12.
Que la Dirección de Compras Mayore’ y Menores, dependiente de la Secretaria de
Economía y Finanzas, ha solicitado cotizaciói a la firma SURTRUCK S.A., C.U.I.T. N° 3071029385-2, cuya propuesta asciende a la uma total de PESOS NUEVE MILLONES
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OS

($

9075.302,00), por ser los únicos

representantes comerciales autorizados por la firma NORDEMAQ S.A, para la provision de
los productos que dicha empresa comercializa, y proveedores de los equipos a mantener,
siendo representante oficial de la marca NEW HOLLAND, de acuerdo al certificado de
representación que obra en el adjunto N° 7.
Que en adjuntos 21 y 22, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha elaborado
planilla comparativa de preadjudicación.
Que ha tomado intervención la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas y la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Publica autorizando la continuidad del trámite en
adjunto 27 y 28.
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el presente gasto.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) apartado 6 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada p•

Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5698 promulgada por Decreto iunicipal N° 2320/2019, Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultad para el dictado del presente instrumento legal,
conforme alo establecido en el Articulo 152 ir ;isos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
1/1.2..
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1/1.2,.
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa a favor de la SURTRUCK SA.,
C.U.I.T. N° 30-71029385-2, por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES SETENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS DOS

($

9.075.302,00), por la contratación del servicio de

mantenimiento destinado a los equipos viales marca NEW HOLLAND pertenecientes a la
Subsecretaría de Servicios Públicos, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Trabajos
Viales, mediante Nota de Pedido N° 96/2021, RAE 110 C.J,Uo.. 3 10 99 obrante en el adjunto
N° 12. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la
correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 3°.- Imputar en el presente ejercicio la suma total de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

($

3.394.322,00),

con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Planificación e Inversión Pública,
Clasificación Económica 1130000 y el saldo restante en el ejercicio correspondiente al año
2022.
ARTÍCULO 4°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

01 NOV 2021

VISTO el expediente electrónico E-1 2353/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del empleado municipal de
la Planta de Personal Permanente, Marcos Facundo SORBAS, D.N.I. N° 28.008.554, Legajo
N° 2527, dependiente del la Dirección de Bromatología.
Que la Presidenta del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Vicegobernadora Mónica Susana URQUIZA, mediante Nota N°
376/21, Letra: PRESIDENCIA, registrado bajo el N° N-12877-2021, del registro de esta
municipalidad, obrante adjunto 3, solicita la Comisión de Servicios, para prestar servicios en
el despacho de la citada yen la Presidencia de la Cámara Legislativa.
Que en adjunto 4, la Subsecretaria de Unidad de Intendencia indica que por
disposición de la superioridad, se autoriza la Comisión de Servicios por el término de seis (6)
meses.
Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por el
empleado comisionado.
Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este Municipio,
encuadrándose en el artículo 45 Capítulo 8° Anexo 1 de la Ley Nacional N°22.140.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos 1)
y 5) de la Carta Orgánica Municipal de a ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Poder Legislativo de la Provincia de
Tie

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día siguiente de la
/1/. 2..
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1/1,2..
notificación del presente y por el término de seis (06) meses, del empleado municipal de la
Planta de Personal Permanente, Marcos Facundo BORBAS, D.N.l. N° 28.008.554, Legajo
N° 2527, dependiente del Departamento de Inspección Veterinaria y Matadero, para prestar
servicios en la Presidencia de la Cámara Legislativa. 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.
ARTICULO 4°.- Notificar al Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y al empleado mencionado, con copia autenticada del presente,
dejando constancia que las licencias ordinarias, pendientes y futuras deberán usufructuarse
dentro del período de la Comisión de Servicios, dado que no serán abonadas por este
Municipio.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

01 NOV 2021

VISTO el expediente electrónico E-764412020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios al Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia, del empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Guillermo
Pablo WORMAN, D.N.I. N°21.656.643, Legajo N°2053, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, autorizada por el Decreto Municipal N° 1033/2020.
Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día once (11) de marzo de 2021.
Que el Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Juan Carlos PINO, mediante
Nota N° 005/2021, Letra: PCD, obrante adjunto 4, solicita la Comisión de Servicios, para
prestar servicios en el Bloque Frente de Todos y en la Presidencia de ese Concejo.
Que en adjunto 5, la Subsecretaria Unidad Intendencia indica que por disposición de la
superioridad, se autoriza el pedido desde de su vencimiento y por el término de un año.
Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por el
empleado comisionado.
Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este Municipio,
encuadrándose en el artículo 45 Capítulo 8° Anexo 1 de la Ley Nacional N°22.140.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos 1)
y 5) de la Carta Orgánica Municipal de a ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios al Concejo Deliberante de la ciudad de
Ushuaia, a partir del día doce (12) de marzo de 2021 y hasta el día once (11) de marzo de
2022, deI empleado municipal de la Planta de Personal Permanente, Guillermo Pablo
WORMAN, D.N,I. N° 21.656.643, Legajo N° 2053, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para prestar servicios en el Bloque Frente de Todos y en la Presidencia
de ese Concejo. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- La institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
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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.
ARTICULO 4°.- Notificar al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia y al empleado
mencionado, con copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias
ordinarias, pendientes y futuras deberán usufructuarse dentro del periodo de la Comisión de
Servicios, dado que no serán abonadas por este Municipio.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

01 NOV ZflZl

VISTO el Decreto Municipal N°694/2021; y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se designá asistente de la Delegación de la ciudad de
Ushuaia en Buenos Aires, a la Sra. Cristina Alejandra TEBES, DNI N° 22.256.638.
Que la Sra. Cristina Alejandra TEBES, DNI N° 22.256.638 ha presentado la
renuncia al cargo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en Los Artículos 152 inciso 5) y 153) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEÇRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir de la emisión del presente, la designación de la
Sra. Cristina Alejandra TEBES, DNI N° 22.256.638 al cargo de asistente de la Delegación de
Ushuaia en Buenos Aires. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada, con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

1616

/202
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Municipalidad de Ushuaia

USHUpdÁ

01 NOII 2IZ1

VISTO la Nota Electrónica N-15925/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada, tramita la Nota N° 66/2021 BPS por la cual la
Presidenta de la Biblioteca Popular Sarmiento, Miriam CAMPONOVO, solicitó la declaración
de interés por parte de ésta municipalidad, de las actividades programadas en
conmemoración del 95 Aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento, fundada el 8 de
Noviembre de 1926.
Que en miras de la pronta celeb:ación del Centenario, se ideo un programa
denominado “Camino al Centenario” el cual nienta con actividades que se realizarán a lo
largo de todo el mes de noviembre del corr!ente año, finalizando con la presentación del
proyecto del libro del centenario.
Que la Biblioteca Popular Sarmiento cuenta con una gran importancia para la
historia de la ciudad de Ushuaia, ya que fue participe de innumerables hechos, siendo
consecuentemente declarado Patrimonio Cultural de Ushuaia en el 2001 por el Concejo
Deliberante por su valor arquitectónico e histórico.
apoya

Que la Municipalidad de Ushuaia, dentro de sus políticas especiales, reconoce y
a las Bibliotecas en su carácter de custodios y promotores del patrimonio y los

bienes culturales de la sociedad, conforme así lo expresa en el art. 75 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que el

suscripto se encuentra. facultado

para

dictar el

presente acto

administrativo, conforme a lo estaolecido por el articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTICULO

1°.- Declarar de Interés Municipal,

las actividades programadas para

conmemorar el 95 Aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento como parte de un
programa denominado “Camino al Centerwio”. Ello, por los motivos expuestos en el
11/2..
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exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETOMUNICIPALN°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

01 NDV 2021

VISTO la Nota Electrónica N°164241 2021, del registro de este Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se solicita autorización para la realización de una
Comisión de Servicios para la Coordinadora de Asuntos Internacionales Sra. Cristiane
CAVALLI, D.N.I. N° 93.751.421, a partir de tres (03) y hasta el ocho (08) de noviembre del
corriente año, a la Ciudad de Porto Alegre, República Federativa De Brasil, con la finalidad de
participar del 32 edición FESTURIS Festival Internacional de Turismo de Gramado y
-

promocionar el destino Ushuaia.
Que la presente Comisión de Servicios no generará ningún gasto a cargo de
la Municipalidad de Ushuaia.
Que a los efectos de la prosecución del trámite, corresponde dictar el
instrumento legal que autorice dicha Comisión de Servicios, conforme a lo establecido en los
Decretos Municipales Nros. 208/1993 y 145/2021.
Que ha tomado intervención el Sr. Secretario de Turismo autorizando la
continuidad del tramite en adjunto 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el art!culo 152 incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO/ 1°.- Autorizar la Comisión de Servicio de la Coordinadora de Asuntos
l$ernac7z{ales Sra. Cristiane CAVALLI, D.N.I. N°93.751.421 a partir del tres (03) y hasta el
/11.2..
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111.2..
ocho (08) de noviembre del corriente año, a la Ciudad de Porto Alegre, República Federativa
de Brasil, con la finalidad de participar del 32 edición FESTURIS Festival Internacional de
Turismo de Gramado y promocionar el destinc Ushuaia. Ello, por los motivos expuestos en
-

el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la pres:-nte Comisión de Servicios no generara gasto
alguno al municipio en concepto de traslado, ti de viáticos.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA

03 NDV 2021

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la señora Jueza Administrativa Municipal de Faltas Dra. Silvina OYARZUN
SANTANA, D.N.I. N° 24.162,011, solicita usufructuar una fracción de su descanso anual
correspondiente al año 2020, a partir del OCHO (8) y hasta el DOCE (12) de noviembre del
2021, inclusive.
Que, a los fines de garantizar el regular funcionamiento del Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas, resulta necesario designar a la Sra. Secretaria de ese Juzgado, Dra.
Maria Laura NUÑEZ como Jueza Subrogante mientras dure la ausencia de la titular, sin
perjuicio de sus funciones habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Jueza Administrativa Municipal de Faltas

Dra. Silvina

OYARZUN SANTANA, D.N. 1. N°24.162.011, a usufructuar una fracción de su descansp anual
correspondiente al año 2020, a partir del OCHO (8) y hasta el DOCE (12) de noviembre del
2021, inclusive. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Designar, como Jueza Subrogante de ese Juzgado y mientras dure la
ausencia de la titular, a la Sra. Secretaria Dra. María Laura NUÑEZ, sin perjuicio de sus
funciones habituales.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial
archivar,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

03 NDV 2Ofl

USHUAIA;

VISTO el Decreto Municipal N° 180/2016, deI registro de esta Municipalidad; y
CONS 1 DERANDO:
Que mediante el mismo se aprobó la Estructura Orgánica de Nivel Directivo del
Gabinete Municipal y se delegó en los titulares de cada Secretaría la facultad de crear la
Estructura Orgánica de Nivel Ejecutivo con sus respectivas Misiones y Funciones.
Que en el citado Decreto en su Anexo V

—

punto d) se aprobó la creación de la

Dirección de Desarrollo Territorial, dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento
Territorial.
Que mediante Decreto Municipal N° 1906/2016, se designó transitoriamente a cargo
de la nombrada Dirección, a partir del día 1 de enero de 2017, al empleado municipal de Planta
Permanente, Señor Máximo LOBO, D.N.I. N° 27.364.824— Grado “1”— Legajo N°2959.
Que a través de nota electrónica N° 16165/2021, el mencionado empleado presenta
su renuncia al Cargo de Director de Desarrollo Territorial, esgrimiendo razones de salud.
Que las áreas intervinientes y la Señora Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, no tienen observaciones que formular al respecto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el Artículo 152, Incisos 1) y 5) de la Carta Orgánica
Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptar a partir del día de la notificación del presente, la renuncia al cargo de
Director de Desarrollo Territorial, presentada por el empleado municipal de Planta Permanente,
Señor Máximo LOBO, D.N.I. N° 27.364.824

—

Grado “1”

—

Legajo N° 2959. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al empleado municipal citado, a la Dirección de
la Dirección de Haberes con copia certificada del presente.
ARTICULO 3°.- Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
1°
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Ushuaia,
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1

VISTO el Expediente E 3647/2021, deI registro de esta Municipalidad; y
-

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de UNA (1) selladora de juntas y
fisuras destinada a los trabajos que llevará adelante la Secretaría de Planificación e Inversión
Pública, de acuerdo a lo requerido mediante Nota de Pedido N° 60/2021, agregada en el
Orden N° 17.
Que a través de la Resolución SP. e 1 P. y S.E. y F. N° 13/2021 se autorizó el llamado
a Licitación Pública N° 26/2021, con un presupuesto oficial de PESOS CINCO MILLONES
SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEtNTICINCO CON 00/1 00 ($5.712.525,00).
Que se recepcionaron DOS (2) o’ertas, pertenecientes a la firma PATRICIO
FRACCHIA CUIT N° 23-34295323-9, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS C!NCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ($
4.959.319.00) y GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. CUIT N°30-70287158-8, por la suma total de
PESOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 ($ 5.129.000,00), de
acuerdo a lo indicado en el Acta de Apertura, obrante en archivo del Adjunto N° 51.
Que la Comisión de Pre

—

adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,

Resolución S.S.E. y F. N°018/03 y Resoluciones 5.5.1-1 y F. N°013/2006,320/2007,41/2010,
95/2013 y 580/2015, Resolución 5. 5. D. E. N° 675/2016 y Resoluciones 5. 5. E. y F. N°
126/2016, 293/2020 y 38/2021, se expidió
aconsejando Adjudicar la Licitación Pública

iediante Acta de Pre-Adjucación N° 81/2021,
.1°

26/2021, a favor de la firma GUILLERMO

FRACCHIA S.R.L CUIT N° 30-70287158-8, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES
CIENTO VEINTINUEVE MIL

($

5.129.000,00), referente a la adquisición de UNA (1) selladora

de juntas y fisuras destinada a los trabajos que llevará adelante la Secretaria de Planificación
e Inversión Pública, por ajustarse técnica y económicamente a los intereses municipales.
Que la firma representada por el Sr. PATRICIO FRACCHIA ha presentado una
impugnación al Acta antes referida, de acuerdo a la Nota de fecha 05/10/2021, agregada en el
Adjunto N° 66, poniendo en crisis el criterio respecto de la conveniencia de la preadjudicación.
Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador de Trabajos en la Vía Pública y
Prestación de Servicios, se aconsejó la adjuccación en virtud de ser la empresa que cuenta
con mayor experiencia en el rubro de diseño y construcción de equipos para el desarrollo de
carreteras, además de encontrarse la marca el diseño registrados en el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, ello según lo indicac’ en el Informe obrante en el archivo adjunto N°
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sán

,rh del Sur, Sony serán Argentinas”

Ushuaia, 24 de noviembre de 2021

Año XXXI - N° 180/2021

página 55

1621
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.
71.
Que asimismo, el aspecto económico no es el único a tomar en consideración para
adjudicar, ello en concordancia con el art. 14 del Pliego Lidllatoro aprobado oportunamente, y
que sumado a ello se vieron cumplidos los recaudos relativos a la razonabilidad y
fundamentación de la decisión adoptada, por lo que la impugnación no conté con basamento
técnico ni legal que lograra hacer modificar el criterio adoptado.
Que en consecuencia no corresponde ‘iacer lugar a la impugnación presentada por la
firma PATRICIO FRACCHIA, agregada en el [den N°66.
Que la Secretaría Legal y Técnica tom intervención emitiendo el pertinente Dictamen
S.L yT. N°

31 7

/2021.

Que la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública y la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, han tomado intervención autorizando la continuidad del trámite.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a), de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal PV
5698 promulgada por Decreto Municipal N° 2320/2019 y el 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°.- No hacer lugar a la impugnación efectuada por la firma PATRICIO FRACCHIA
al Acta de Pre-adjudicación N° 81/2021 de la Licitación Pública N° 26/2021, referente a la
adquisición de UNA (1) selladora de juntas y fisuras, destinada a los trabajos que llevara
adelante la Secretaría de Planificación e Inversión Pública. Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 26/2021, a la firma GUILLERMO FRACCHIA
S.R.L. CUIT N° 30-70287158-8, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL ($5.129.000,00), referen’’ i la adquisición de UNA (1) selladora de juntas
y fisuras destinada a los trabajos que lIe ará adelante la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, por ajustarse técnica y conómicamente a los intereses municipales,
conforme al Acta de Pre adjudicación N°81/2021. ElIo por los motivos expuestos en el
-

/11.3.
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exordio.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la
correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE
MIL CON 00/100 ($ 5.129.000,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de
Planificación e Inversión Pública, Clasificación.Económica 2140000.
ARTÍCULO 5°.- Notificar a la firma FRACCHIÁ PATRICIO, con copia autenticada del presente
y del Dictamen S.L. y T. N° 31 7 /2021.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín OfióiaI de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1621

/2021

Ushuaia
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USHUAIA,
VISTO: el Expediente E

-

03 NOV 2021

9335/202 1 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Convenio de Prestaciones MédicoAsistenciales, celebrado el día veintiocho (28) de octubre de 2021, entre la Municipalidad de
Ushuaia,

representada por la Secretaria de

Economía y

Finanzas,

C.P.

Brenda

TOMASEVICH, DNI N° 34.134.874 y la Fundación Sanidad Naval Argentina, CUIT N° 3064691862-2, inscripta en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia del
Servicio de Salud por Disposición N° 1581/1 7, representada por el Presidente del Consejo de
Administración Capitán de Navío VGM (RE) Don Mario 1. CARRANZA HORTELOUP, DNI N°
13.172.457, con el objeto de brindar servicios en el Hospital Naval Ushuaia las prestaciones
y prácticas médico-asistenciales conforme los requerimientos de la Resolución 37/2010 de
Superintendencia de Riesgo de Trabajo; servicios profesionales para la realización de Juntas
médicas conforme el procedimiento estipulado en el Anexo II del Decreto Municipal N°
1324/2009; y emergencias sufridas a causa de accidentes personales por parte de los
*neficiarios/as del Programa enmarcado en la Ordenanza Municipal 5053/2016, Cooperativa
¿te Trabajo “Casa Base” Limitada y Convenio Asociación Civil Reencontrándonos.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), apartado 1) y
10) de la Ordenanza Municipal 3693 y sus modificatorias y artículo 1251 y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada del Convenio de Prestaciones Médico-Asistenciales registrado bajo el N° 16606,
resultando procedente 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

(j

J

DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Convenio de Prestaciones Médico-Asistenciales, registrado bajo el
/1/2..
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N° 16606, celebrado el día veintiocho (28) de octubre de 2021, entre la Municipalidad de
Ushuaia,

representada

Secretaria de

por la

Economía y

Finanzas,

C.P.

Brenda

TOMASEVICH, DNI N° 34,134.874 y la Fundación Sanidad Naval Argentina, CUIT N° 3064691862-2, inscripta en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia del
Servicio de Salud por Disposición N°1581/17, representada por el Presidente del Consejo de
Administración Capitán de Navío VGM (RE) Don Mario 1. CARRANZA HORTELOUP, DNI N°
13.172.457, cuya copia se adjunta y forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos
en el exordio,
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada, con copia certificada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1622

/2021

U AlA

de Ushuaia
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En la ciudad de Ushuaia, al día

del mes de octubre de 2021, ente la Municipalidad de
Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P.
Brenda TOMASEVICH D.N.I. N° 34.134.874, con domicilio en calle Arturo Coronado N°4861°
Piso de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la Fundación Sanidad Naval Argentina, CUIT
N° 30-64691862-2, inscripta en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia

del Servicio de Salud por Disposición N° 1581/17, en adelante FUSANA, representada en
este acto por el Presidente del Consejo de Administración Capitán de Navío VGM (RE) Don
Mario 1. CARRANZA HDRTELOUP, DM N° 13.172.457, constituyendo domicilio legal en Ja
calle Ramos Mejía 985 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convienen en celebrar el
presente Contrato de Prestaciones Médico-Asistenciales, sujeto a las siguientes cláusulas
genéricas y específicas:
CLÁUSULAS GENÉRICAS
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata con la FUSANA las prestaciones y prácticas
conforme

médico-asistenciales

los

requerimientos

de

la

Resolución

37/2010

de

Superintendencia de Riesgo de Trabajo; servicios profesionales para la realización de Juntas
médicas conforme el procedimiento estipulado en el Anexo II del Decreto Municipal N°
y emergencias sufridas a causa de accidentes personales por parte de los
beneficiarios/as del Programa enmarcado en la Ordenanza Municipal 505312016, Cooperativa
1324/2009;

de Trabajo “Casa Base” Limitada y Convenio Asociación Civil Reencontrándonos, los que
serán brindadas en el HOSPITAL NAVAL USHUAIA, sito en calle Vaganes y San Martín, de
la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante HNUS.-—
SEGUNDA: El presente contrato tendrá, al igual que los ANEXOS que lo integran, una
—-------—

duración de un (1) año a partir de la suscripción del presente y se renovará automáticamente
por períodos iguales, excepto que una de las partes comunique fehacientemente su voluntad
en contrario, con una antelación no menor a los SESENTA (60) días corridos de su
vencimiento. El ejercicio de esta opción no generará a favor de la contraria derecho alguno a
efectuar reclamos por daños, perjuicios u otro resarcimiento o prestación.—-——
—---—

TERCERA: Seguro

-

FUSANA se obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil

profesional, el que deberá acreditarse al momento de la celebración del presente y
r\objeto
manten r vig e dur nte toda la duración del Contrato. Dicho seguro tendrá
ivados del

ser generadores de resPons,li /ld

capitán de Navio VGM (RE)
Presidente Consejo de Admln,stracIón

rtJda torn
5
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actividad médico asistencial, por las prestacioneráctica_icas ef cfüatsSaUo
CUARTA: Rescisión Contractual Cualquiera de las partes podrá rescindir sin expresión
de causa el presente, debiendo comunicar fehacientemente la decisión con una antelación
-

no menor a SESENTA (60) días corridos, para que cumplidos, surta sus efectos. El ejercicio
de esta opción no generará a favor de la contraparte derecho alguno a efectuar reclamos por
daños, perjuicios u otro resarcimiento o prestación.
QUINTA: Carencia de exclusividad Participación del HNUS Ambas partes reconocen
—

—--—

—---

-

-

que el presente Contrato no implica exclusividad o preferencia hacia ninguna de ellas.
Asimismo aceptan, que a los efectos del presente y en virtud al ámbito en que se desarrolla,
el HNUS participará en el control de su ejecución.-SEXTA: Publicidad De común acuerdo las partes establecen que LA MUNICIPALIDAD no
-

podrá mencionar a FUSANA y/o el HNUS comercialmente en volantes, publicidad gráfica en
la vía pública, avisos institucionales en diarios y/o revistas y/o periódicos y/o publicaciones
científicas, espacios de radio y/o televisión sin la conformidad previa y por escrito de los
mismos, debiendo estos aprobar expresamente las características, diseño, ubicación, medio
a utilizar, etc., de la publicación, aviso, comunicación o letrero que se trate; quedando
exceptuado de esta cláusula la incorporación del 1-INUS en la cartilla de prestadores que LA
MUNICIPALIDADemita.---—-------—

—----

—------

—---—------

—

SÉPTIMA: Suspensión por Fuerza Mayor Ambas partes acuerdan que en caso de
Emergencia Nacional y/o Conflicto Bélico y/o por razones operativas de la Armada Argentina,
-

FUSANA podrá suspender el presente Contrato, no teniendo LA MUNICIPALIDAD derecho
a ningún tipo de indemnización derivada de este hecho.

—

—

—--—--

—---

OCTAVA: Comisión Técnica Se acuerda establecer una Comisión Técnica integrada por
dos representantes de cada una de las partes, con facultades para entender y resolver las
-

discrepancias, tanto administrativas como médico asistencial que pudieran surgir del
presente. Los casos presentados a dicha Comisión, serán resueltos dentro del plazo de 72
horas, siendo sus conclusiones obligatorias para las partes.

—

—

NOVENA: Legislación Aplicable y Tribunales Competentes Las partes acuerdan que el
presente Contrato se regirá por las disposiciones del Código Civil y Comercial, y para todos
-

los efectos legales se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Provincia de Tierra
del fuego del Distrito Judicial Sur, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción; a los efectos del presente contrato las partes constituyen domicilio en los ut-supra
indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse-----
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Las prestaciones y/o prácticas médicas quise obliga a prestar
FUSANA consistirán en la realización de exámenes y estudios coiÁ(’plementarios, Juntas
médicas y atención médica inicial o emergencia conforme lo establecido en el ANEXO 1 y II
DÉCIMA: Prestaciones

-

——--—

—-----------—--

—

—

—-—

—----——

delpresente.

DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen que, salvo autorización expresa de FUSANA, el
personal perteneciente a LA MUNICIPALIDAD, será exclusivamente asistido por el
personal que integra el plantel profesional del HNUS, conforme a su criterio médico y/o por
los profesionales que aquella designe.—--DÉCIMA SEGUNDA: FUSANA se obliga a brindar al personal perteneciente a LA
MUNICIPALIDAD, las prestaciones y/o prácticas médicas establecidas en la Cláusula
——_________________

Primera conforme lo presupuestado y que se detallan en el Anexo III del presente Convenio.
Los costos se actualizarán de manera semestral previa comunicación a LA
--——----—

-------------—--------—----MUNICIPALIDAD

de

manera

fehaciente

DÉCIMA TERCERA: El HNUS a través de FUSANA se reservail derecho de no aceptar a
los pacientes derivados por LA MUNICIPALIDAD, cuando su asistencia en internación o
ambulatoria, pueda resultar inconveniente o vulnere las condiciones de seguridad
establecidas

o

impuestas.-

—_______

DÉCIMA CUARTA: La asistencia de un paciente en la situación precedentemente
descripta, por una emergencia o urgencia determinada, será comunicada fehacientemente a
LA MUNICIPALIDAD la que se obliga a instrumentar los medios adecuados para obtener el
traslado del paciente a partir de la recepción de dicha comunicación.———---DÉCIMA QUINTA: Las partes acuerdan que el materia! biomédico a utilizar en la asistencia,
—

—

seráriprovistosporelHNUS.--—--—
DÉCIMA SEXTA: FUSANA realizará el cierre de la facturación de los servicios brindados a
—

—-—-----------—------

—---—-—-------——------

los pacientes, el último día de cada mes.——---——-—--DÉCIMA SÉPTIMA: FUSANA sólo aceptará débitos a su facturación, cuando los mismos se
hallen fundados en auditorías médicas o deficiencias administrativas, denunciadas y
acreditadas con la documentación pertinente dentro de los TREINTA (30) días corridos,
—_____

posteriores a la fecha de recepción de la factura por parte de LA MUNICIPALIDAD.
Vencido dicho plazo y no existiendo reclamos a la misma, se considerarán aprobadas y
aceptadas, quedando firme y exigible, la obligación de pago.-DÉCIMA OCTAVA: Las observaciones y/o denuncias parciales que se efectuaran a la
facturaci’n realizada por FUSANA, no eximirá a LA MUNICIPALIDAD de la obligación de
a,nar

a los importes no cuestionados.———-

lo 1,
Capitán de Navio VGM
Presidente consejo de AdmiI3IstracIón
FUNDACIÓN SANIDAD NAVAL ARGENTINA
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DECIMA NOVENA: FUSANA realiz rá la revisión de los débitdsefeet

es——s

.dé.

reclamos formulados por LA MUNICIPALIDAD resultaran infundados y/o permiti an ser
subsanados, FUSANA procederá a su refacturación quedando LA MUNICIP LIDAD
obligada a cancelar el importe respectivo dentro de los QUINCE (15) días corridos de su
—

—--—-——--------

——-—-----

—

recepción.

VIGÉSIMA: Si las partes no llegasen a un acuerdo respecto a los débitos sobre la
facturación efectuados, se realizará una auditoría compartida para su resolución y de
persistir las diferencias, intervendrá la Comisión Técnica conforme el mecanismo previsto
en el presente Contrato.

—

—

VIGÉSIMA PRIMERA: Personal Autorizado

-

—

—

FUSANA autorizará el ingreso al HNUS o a

su ámbito, a los Médicos Auditores y Personal Administrativo indispensable que requiere y
denunciará LA MUNICIPALIDAD oportunamente, a efectos de realizar las tareas de
auditoría, administración, cumplimiento y de ejecución del presente Contrato. LA
MUNICIPALIDAD podrá efectuar controles, verificaciones, inspecciones y auditorías sobre
las prestaciones médico asistenciales que la FUSANA realice o prescriba a sus pacientes
en cumplimiento del presente Contrato, comprometiéndose ésta a facilitar tales gestiones en
todomomento.

—

—

—

—

—

———--

VIGÉSIMA SEGUNDA:. Se deja constancia que el personal de LA MUNICIPALIDAD que
ingrese y/o permanezca, en forma transitoria o circunstancial, en el ámbito de FUSANA y/o
el HNUS no integrará los cuadros de agentes en relación de dependencia, por lo que
quedan estos últimos liberados de toda responsabilidad ante cualquier contingencia que
pudiera suscitarse entre aquellos y LA MUNICIPALIDAD.

—

—

VIGÉSIMA TERCERA: FUSANA se compromete a no cobrar a los beneficiarios de LA
MUNICIPALIDAD suma alguna en concepto de copago, plus, coseguro o cualquier tipo de
arancel adicional, con la única excepción de aquellos taxativamente determinados por LA
MUNICIPALIDAD.-----

—-------------

—----------

VIGÉSIMA CUARTA: Contraprestaciones

-

—

—

LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar a

FUSANA la facturación que esta realice de las prestaciones y/o prácticas recibidas por su
personal, dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la recepción fehaciente de
las mismas, de acuerdo con los valores y en las condiciones pactadas en el presente
conforme lo detallado en el Anexo III del presente Convenio. La facturación será mensual y
deberá estar acompañada de un Anexo con la nómina de empleados municipales
detallando los datos personales de los mismos, los estudios que se realizaron y la fecha de
los mismos.-—

—---

----—---

—

_-_

VIGÉSIMA QUINTA: Pago: El pago lo hará LA MUNICIPALIDAD conforme los plazos
establecidos en la Cláusula precedente mediante transferencia o depósito bancario a la
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Natalia
L

cuenta óórriente de FUSANA del

Parque Centenario N° 024, N°

24-249805825-0, CBU 0340024100249805825001, CUIT N°30-64691 862-2.-----VIGÉSIMA SEXTA: Secreto Médico LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la
-

documentación que reciba emergente de este Contrato, el tratamiento de confidencialidad
correspondiente, en el entendimiento que “La divulgación del contenido de la historia clínica
que manejen médicos, profesionales, administrativos u otros dependientes de FUSANA, es
cuestión de SECRETO MÉDICO, ya que gira y radica en el Articulo N° 156 del Código
Penal. Además el que viole “sin causa justa” un secreto del que ha tenido conocimiento o en
el ejercicio de su profesión, podrá ser motivo de juicio civil independiente del penal.---—
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en el lugar y fecha precedentemente indicados y cada parte recibe una copia en este

Mario I.CARR ZAHOT
Capitn de Navío VO (RE)
Presidente Consejo de Administración
FUNDACIÓN SANIDAD NAVAL ARGENTINA
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Hemograma, Eritrosedimentación, Glucemia, Uremia.
Hepatograma en empleados en contacto con sustancias tóxicas o agentes
biológicos.

-

-

-

-

Reacción de Huddleson en empleados de Matadero por riesgo de Brucelosis.
Electrocardiograma con informe de especialista.
Rx. Tórax frente. Rx. Columna bimbo-Sacra frente y perfil con informe.
Audiometria Tonal con informe. Empleados con exposición a ruido, docentes.
Evaluación oftalmológica por especialista.

MarIo 1. CARRANZA HORTELOUP
Capitán de Navio VGM (RE)
Presidente consejo de Administración
FUNDACIÓN SANIDAD NAVAL ARGENTINA
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STACIÓN DE SERVICIO

Sólo se realizarán los estudios a los empleados que sean informados por los
profesionales dependientes de la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e
Higiene Laboral vía mail.
Los resultados serán entregados a los empleados en un plazo no mayor a los cinco
(5) días corridos.

-

Las Juntas Médicas laborales estarán integradas por profesionales de la salud, por
profesionales de la Dirección de Médica Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral
de la Municipalidad de Ushuaia, en caso de ser necesario por las características de
la patología, un Médico Especialista, en este caso del HNUS, teniendo además
derecho el paciente de concurrir con médico de cabecera.

-

Las Juntas Médicas se realizarán en os siguientes casos:

1) Para determinar incapacidad laboral e indicar iniciar trámite de Jubilación por
Invalidez.
2) Para evaluar el curso de una Licencie por Enfermedad prolongado.
3) Otra situación que sea requerida por profesionales de la Dirección de medicina
Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral municipal, o situaciones especiales a
solicitud del empleado o del empleador.
4) En todos los casos el profesional especialista concurre en carácter de Asesor, su
opinión si bien no es vinculante, tendrá el peso de su conocimiento profesional. En
ningún caso el Especialista estará solo ni decidirá conductas por si mismo

.cARRANZAHORTELUP

capitán de Navio VGM (RE)
Presidente consejo de Adminis ación
FUNDACIÓN 5ANIOAD NAVAL AR NTINA
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ANEXO Hl

EXÁMENES PERIÓDICOS PRESUPUES
-

Examen
SANGRE Y ORINA (Entro, hemograma, Glucemia y Uremia)
con acto bioquimico

Prhcio unitario

$ 650,00

ELECTROCARDIOGRAMA CON INFORME

$ 1000,00

RX TÓRAX DE FRENTE, RX LUMBRO SACRA FRENTE Y
PERFIL CON INFORME

$ 2.200,00

AUDIOMETRÍA TONAL CON INFORME
CONTROL OFTALMOLÓGICO CON INFORME (Incluye
curva diaria de presión ocular, fondo de ojo, visión cromática,
agudeza visual)
HEPATOGRAMA CON ACTO BIOQUÍMICO
HUDLESSON CON ACTO BIOQUÍMICO

$ 700,00
$ 1.000,00

$ 270,00
$ 90,00

TOTAL

-

ACTO BIOQUJMICO: Su precio unitario asciende a la suma de pesos ciento treinta y
cinco con cero centavos ($ 135,00). El mismo está incluido sólo en los exámenes de
sangre y orina ya que se cobra por persona y no por estudio, es decir que si la
persona se realiza todos ¡os estudios se cobra un solo acto bioquímico. En el caso
que ¡as personas que se realizan Hepalograma y Hudlesson sean diferentes, se
debe agregar el mismo al costo.

-

JUNTAS MÉDICAS: El precio unitario asciende a la suma de pesos seis mil
quinientos con cero centavos ($ 6.500,00). La misma deberá solicitarse para la
presentación del profesional médico, con una antelación de 72 horas.

CapIün de Navio VGM (RE)
Presidente Consejo de Mmlnlstraclón
FUNDACIÓN SANIDAD NAVAL ARGENTINA
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USHUAIA,

Q3 NO 7021

VISTO el expediente electrónico N° E 7988/202 1 del registro de la Municipalidad
-

de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la regularización dominial del predio
identificado catastralmente de forma provisoria como Sección N, Macizo 1000, Parcela 59R,
Fracción II, de la ciudad de Ushuaia a favor de la Asociación Civil, Cultural y Deportiva los
Cuervos del Fin del Mundo”.
Que por Certificado N° 372/18 emitido por la Inspección General de Justicia, se
certificó que la entidad denominada “Asociación Civil, Cultural y Deportiva Los Cuervos del Fin
del Mundo”, se encuentra inscripta en el Libro de Registro de Matrículas de Entidades Sin Fines
de Lucro N° “1”, bajo el N° 1005, folio 3 del año 2005, con carácter de personeria jurídica, con
domicilio de sede social sito en calle Hakuerum N° 1057 de la ciudad de Ushuaia.
Que mediante Informe de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Ordenamiento Territorial N° 15/201 8, obrante a fs. 33 deI adjunto 2, se informó que, de acuerdo a
la Ordenanza Municipal N° 5287, para el presente caso, considerando que la entidad desarrolla
una “actividad de carácter social primordial”, como la deportiva, y sin fines de lucro, el valor de
venta a aplicar correspondería fijarse en un CINCO POR CIENTO (5%), de lo establecido en el
artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055, resultando un importe total de venta de PESOS
DOSCIENTOS MIL CIEN CON 00/100 ($ 200.100,00), para una superficie de CUATRO MIL
SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (4.600,00 m2) aproximadamente.
Que, en el adjunto 2, en la fs. 36, obra Informe Dpto. O.D. N° 16/2019, mediante el
cual se informa que la entidad ha presentado la documentación solicitada.
Que corresponde, en consecuencia, pronunciarse en torno a la preadjudicación en
venta solicitada, a favor de la Asociadón Civil, Cultural y Deportiva “Los Cuervos del Fin del
Mundo”.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la
legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través
de sus áreas pertinentes.
Que, en el adjunto 2, en la fs. 60 vta., la Sra. Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, ha tomado debida intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
iformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la Constitución
Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica Municipal de la
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.2/II
ciudad de Ushuaia, artículos 5° y 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y las Ordenanzas
Municipales N°5286, N°5287 y 5646.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Asociación Civil, Cultural y Deportiva “Los Cuervos del
Fin del Mundo”, inscripta en el Libro de Registro de Matrículas de Entidades Sin Fines de Lucro
N° “1 bajo el N° 1005, folio 3 del año 2005, con carácter de personería jurídica, con domicilio de
sede social sito en calle Hakuerum N° 1057 de la ciudad de Ushuaia, una fracción de predio fiscal
sin mensura, identificado catastralmente de forma provisoria como Sección N, Macizo 1000,
“,

Parcela 59R, Fracción II, con una superficie de CUATRO MIL SEISCIENTOS METROS
CUADRADOS (4.600,00 m2) aproximadamente, según croquis que corre anexado al presente
como Anexo 1, con destino a la construcción de Cancha de Fútbol once abierta, Sede del Club,
Cancha de Fútbol de Salón cerrada y Albergue para Delegaciones y cocina, y de toda otra
actividad prevista en el estatuto de la institución y que cumplimenten con la normativa vigente,
debiendo contar con las instalaciones correspondientes para tal fin e instalaciones sanitarias
adecuadas. Ello conforme por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Fijar el precio de venta del predio descripto en el articulo primero del presente en
la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL CIEN CON 00/100 ($ 200.100,00), de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 5287, y la Ordenanza Municipal N°
5646, siendo de aplicación al momento de la adjudicación definitiva el mecanismo instituido por la
Ordenanza Municipal N° 5099. La Asociación podrá acogerse a la forma de pago establecida
mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del
precio de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el articulo
precedente TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la notificación del presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por mora establecido en la Ordenanza fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Obligaciones y restricciones de la Asociación:
a) El predio preadjudicado no podrá por ningún motivo cambiar el destino mencionado en el Arti
culo 1° del presente, no podrá ser objeto de subdivisión alguna, ni ser afectado a propiedad hori
zontal y deberá respetar el objeto de la preadjudicación, debiendo éstas restricciones incorporarse a la escritura traslativa de dominio.
Presentar en las áreas pertinentes de la Municipalidad de Ushuaia, la documentación referida
al inicio del proyecto a ejecutar y de toda obra nueva a realizarse, el cual deberá contar con la
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3//I
intervención y aprobación del Departamento Técnico respectivo, en un plazo no mayor a CIENTO
OCHENTA (180) días prorrogables por igual período mediante informe que justifique tal situación.
Asimismo contará con un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses para realizar la
construcción.
c) Queda prohibida la enajenación del predio, tal lo establecido en el Articulo 82 Inc. 4) de la
Constitución Provincial.
ARTICULO 5°.- El presente Decreto es intransferible. La Asociación no podrá bajo ningún pretex
to, realizar por ellos o por interpósita persona, a título oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arren
damiento total o parcial y/o transferencia de los derechos transmitidos por el presente sobre el
predio en cuestión, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tales efectos.
ARTÍCULO 6°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.
ARTÍCULO 7°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar sin
efecto el presente Decreto.
ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1° serán válidas
todas las notificaciones, que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrá su vigencia
hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 9°.- Notificar a la Asociación con copia autenticada del presente, haciéndole saber
que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de los
diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el articulo 127° de la Ley
Provincial N°141.
ARTÍCULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
162 3
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CLUB CUERVOS
DEL FIN DEL MUNDO
4600m2 aprox.

0
CLATURA PROVISORIA: SaDdón N Madzo 1000- Parcela Remantente 59R, Fraczüi II
Todas las medidas son
-

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARIA DE HABflAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENER4L DE DES8RR(Y10 URBANO AMBIENTAL Y ORDEN4MIEF‘ff0 TERRffORIAL

Visado:
Arq. Balen

/202 1

Cartografla:
Arq. Laura kanda
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AntÑtida e Islas del Atlántico Sur
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USHUAIA,
VISTO el expediente E-874312020,

del

OI NOV 2021
registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Eliana Marcela
GARCIA, D.N.I. N° 25.024.003.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de Cultura
y Educación, Sra. Maria Jose CALDERON, D.N.I. N° 16.477.393 el contrato registrado
bajoelN°

16614.

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

1 6 61 4

adjunta y forma parte del presente, celebrado el día

veintidós (22) de octubre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la
señora Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María Jose CALDERON, D.N.I. N°
16.477.393 y la señora Eliana Marcela GARCIA, D.N.I. N°25.024.003, mediante el cual
se contratan sus servicios para realizar tareas de docente en la Dirección Escuela
Experimental “Las Lengas” dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación. Ello
f

€ acuerdo a lo expresado en el exordio.

,/

,Ç

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

/7
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JIJ. 2.
Secretaria de Cultura y Educación

—

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

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

162 h-

/2021.-
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por
Secretaria de Cultura y Educación, Sra. Maria Jose CALDERON, D.N.I. N° 16.477.393,
en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Eliana Marcela
GARCIA, D.N.I. N° 25.024.003, de Profesión Profesora de Educación Inicial y Primaria,
en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Escuela Experimental Las Lengas, para realizar tareas de docente,
de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
día quince (15) de agosto deI 2021 y hasta el dia catorce (14) de febrero del
2022.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “2”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdencs y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y calle V2 de
Octubre, edificio municipal “Enriqueta Gastelumendi” y LA CONTRATADA/en B°
Ecológico calle Las Margaritas N° 338.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares d
solo efecto el día 22 OCT 2021
.
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USHUAIA.

04 NOV 2021

VISTO el Expediente E-1 1771/2021, del registro
de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el contrato de locac
ión de Inmueble celebrado el
veintiséis (26) de octubre de 2021, entre la Mun
icipalidad de Ushuaia, representada por la
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Bren
da TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 la
y
Asociación Civil del Empleado Publico de Tierr
a del Fuego, representada por su Presidenta
Sra. Graciela Silvia ARGUELLO D.N.I. N° 13.954.0
18 y su Secretaria Sra. Gabriela Elina
CAMPETTI, D.N.I. N° 23.209.908, con el objeto
de que esta última cede en locación un (1)
salón de usos múltiples, sito en la calle Congreso Naci
onal N° 1030 de Ushuaia, destinado a
la realización de la quinta edición del Mate Bingo orga
nizado por la Secretaría de la Mujer.
—

Que el contrato de locación de inmueble se encu
entra registrado bajo el N° 16605,
correspondiendo su aprobación.
Que la presente contratación se encuac; en lo estab
lecido en el articulo 110, apartado
d), incisos 1) y 5) de la Ordenanza Municipa
l N° 3693, y sus modificatorias, y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dicta
r el presente acto administrativo de
conformidad a lo establecido en el articulo 152 incis
os 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE VIUNlClPAL DE USHUAIA
DECRETA
TÍCULO
N° 16605,

1°.- Aprobar el contrato de locación
de Inmueble registrado bajo el
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte
del presente, celebrado el

111.2..
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111.2..
veintiséis (26) de octubre de 2021, entre la Mun
icipalidad de Ushuaia, representada en este
acto por la Secretaria de Economía y Fina
nzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I.
N°
34.134.874 y la Asociación Civil del Empleado Públ
ico de Tierra del Fuego, representada
por
su Presidenta Sra. Graciela Silvia ARGUELLO
D.N.l. N° 13.954.018 y su Secretaria Sra.
Gabriela Elina CAMPETTI, D.NJ. N° 23.209.9na.
Ello, por lo motivos expuestos en el exordio.
—

ARTíCULO 2°.- Notificar a los interesados con
copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cum
plimiento del presente deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

15.25
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y
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CONTRATO

En la ciudad de Ushuaia, a los 26 días del mes de octubre de 2021, entre la Asociación Civil
del Empleado Público de Tierra del Fuego, representada por su Presidenta Graciela Silvia
ARGUELLO
DNI N°13.954.018, y su Secretaria
Gabriela Elina CAMPETTI, DNI°
23.209.908, con domicilio social en Congreso Nacional N° 1030 de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA ASOCIACION, por una parte, y la Municipalidad de Ushuaia, representada por
la Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, DNI N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de Ushuaia, por la otra, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, acuerdan las siguientes clausulas:
—

-

PRIMERA: LA ASOCIACIÓN cede a LA MUNICIPALIDAD en alquiler sus instalaciones sitas
en Congreso Nacional N° 1030 de la ciudad de Ushuaia, los días CINCO (05) y SEIS (06) de
Noviembre de 2021, desde las 08:00 horas, hasta las 20:00 hs, con un plazo máximo de dos
(2) horas de extensión, Queda excluida de la presente los sectores de administración y de
confitería.
—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD podrá utilizar las instalaciones solamente para la realización
del evento denominado Quinta edición del Mate Bingo, sin posibilidad de darle ninguna otra
finalidad al espacio alquilado.----—
—

TERCERA: LA ASOCIACIÓN previa acta de estado y entrega del espacio fisico deberá
entregar el lugar libre de elementos (sillas, arcos) y sin las redes divisorias de canchas,
declarando en este acto que las instalaciones cuentan con los seguros correspondientes para
la concurrencia de personas al mismo y todo aquel otro que la misma entienda
correspondiente.
CUARTA: LA ASOCIACIÓN proveerá los elementos que serán utilizados en los baños,
quedando personal a su cargo, disponible para solucionar los problemas operativos que
puedan surgir en relación al espacio fisico.
QUINTA: LAS PARTES acuerdan que el valor diario de alquiler del espacio asciende a la suma
de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($85.200.-) por cada día de alquiler, por
un total de Pesos CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($170.400,00) en concepto de
uso locativo, cuyo pago se efectivizará dentro de los quince (15) días posteriores a la
realización del evento, debiendo LA ASOCIACIÓN otorgar el pertinente recibo o factura a favor
de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección
General de Rentas Municipal, Comprobante de pa go de aportes de AFIP, correspondiente al
período facturado.
—

(‘2

SEXTA.: LA MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la limpieza general del espacio
utilizado, a su exclusivo costo y responsabilidad, dejando despejada las canchas y pasillos de
elementos de su propiedad que obstaculicen el normal funcionamiento de las actividades, al
momento de entregar el espacio.
—

\SÉPTIIVIA: LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de las roturas, daños o perjuicios que pudieran
enerarse sobre las instalaciones que no sean producto del uso normal,
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OCTAVA: Los costos de SADAIC, o demás tasar mpuestos que Ñ
en la Municipalidad de Ushuaia para el espectáw a realizarse, correrán integr mente por
parte de LA MUNICIPALIDAD
.--------

—

—--

NOVENA: La seguridad durante el evento estará a cargo de LA MUNICIPALIDAD, así como
el servicio de SALUD, debiendo contratar los coriteneøores necesarios para la limpieza de todo
—------

—---———--—-—--—--------

loreferenteabasura—---—--—

DÉCIMA: LA ASOCIACIÓN declara que no se encuentra comprendida en lo dispuesto por el
artículo 112 de la Ordenanza Municipal NY 3593.-———------

-

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

-

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un mismo tenor y
aunsoloefecto.
—-—

ARtJEIO
l%yr’ de

GABRIELk E. C4M’
Secretaria
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

flU NOV 121

VISTO el expediente electrónico E-415012021 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto el
veintiocho (28) de octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874
y

la Sra. Haydée Felicidad CESPEDES, D.N.I. N°23.875.521, de profesión Enfermera, 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 deI 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 5 5 1 1

,‘correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32)

,

de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
1ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el

N°1 5 5 1 1

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintiocho (28) de
/
// t
/11.2..
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octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y

la Sra. Haydée

Felicidad CESPEDES, D.N.I. N° 23.875.521, de profesión Enfermera. 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°

1626

/2021.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C. P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I, N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra la Sra. Haydée Felicidad CESPEDES, D.N.I. N° 23.875.521, de
profesión Enfermera, con domicilio en De la Estancia 2826, 1° 8 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 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, Subsecretaría
de Políticas Sanitarias, Secretaria 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 PRIMER día
(01) de NOVIEMBRE de 2021 al TREINTA (30) de ABRIL de 2022, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 58/100 ($361.859,58) pagaderos en seis (06) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
NUEVE CON 93/1 00 ($60.309,93), 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,
Situación
Fiscal
Regular
adjuntando
el
certificado
de
Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los
bienes que posea LA LOCADORA y de las actividades en que se encuentre inscripta
vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de pago
correspondiente al último vencimiento de aportes de AFIP y las Pólizas de seguros
por accidentes personales y mala praxis, por el periodo que dure la contratación
y su correspondiente comprobante total de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N°3693 (de Administración Financiera y Contrataciones ) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
LA L\OCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de
suNct<idad,
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QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación e causa por
ambas partes, notificando a la otra parte con (15) días de antelación sin que genere
derechooredamoalguno.—
—-—

—

—

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 so efecto, en Ushuaia, a los veintiocho (28) días dei,rpes de octubre dei año
dosmilvéintiuno.
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Provincia de Tierra del Fuego
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

oB NOV 2021

VISTO el Expediente E N°3921/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el
veintinueve (29) de Octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por
la Señora Secretaria de Economía y Finanzas C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134874, y el Agrimensor Eduardo Anselmo VILLA, D.N.I. N° 10.525.380,con el objeto de
que este ultimo preste servicios relacionados a su profesión, en el ámbito de la Dirección de
Análisis e Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento
Territorial.
Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el articulo 110, inciso d) apartado
10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias, 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
de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N°1

6 6 12

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
/

celebrado el veintinueve (29) de Octubre del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

/ Pt*

/

N°1 6 6 1 2

/1/2..
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representada porra Señora Secretaria de Economía y Finanzas C.P Brenda TOMASEVICH,
D.N.l. N°34.134.874, y el Agrimensor Eduardo Anselmo VILLA, D.N.l N° 10.525.380. Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al nteresado con copia autenticada del presente.
ARTiCULO 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al titular Presupuestario: Secretada de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Clasificación
económica 1130000.
ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1527

/2021.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Y

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Señora
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N,I. N°
34.134.874, con domicilio en 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 Agrimensor Eduardo Anselmo VILLA,
D.N.I. N° 10.525.380 con domicilio en 11 de septiembre N° 4673 de la ciudad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes
Cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR a efectos de
que este colabore aplicando sus respectivas competencias y formación técnica, en
materia de proyectos y ejecución de actos de mensura municipal, realizando trámites
ante los distintos entes públicos y privados, en la Dirección de Análisis e Información
Territorial, dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el día
primero (1) de noviembre de 2021 y hasta el día treinta (30) de abril de 2022, la carga
horaria será fuil-time a disposición de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
TerritoriaL
TERCERA: Se acuerdan en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON CERO
CENTAVOS ($ 666.000,00), pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de PESOS CIENTO ONCE MIL CON CERO CENTAVOS ($
111.000,00), cuyo pago se efectivizará dentro de los DIEZ (10) días de presentada la
factura de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente recibo a
favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado
de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular
Municipal, de la totalidad de los bienes que posee EL LOCADOR vigente a la fecha
prevista de pago. Además, deberá acompañar comprobante de pago correspondiente
al último vencimiento de aportes en AFIP y la póliza de Seguro por accidentes
personales, por el período que dure la contratación y su correspondiente comprobante
de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
jvidad.
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QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invoc’ción de causa
ambas partes, notificando a la otra parte con quince (15) días cb antelación sin
genere derecho o reclamo alguno.

por
que

SEXTA: Los servicios se prestarán a ciencia y conciencia de EL LOCADOR, quién
deberá actuar dentro de las prescripciones éticas y legales que hacen a su profesión,
pero siempre teniendo como única finalidad el objeto del presente Contrato. Si en el
curso de su labor surgieren imposibilidades o incompatibilidades legales respecto del
ejercicio profesional, las hará saber a LA MUNICIPALIDAD a fin de buscar los medios
idóneos para solucionar las mismas o para proceder a la rescisión del Contrato, en
cuyo caso el monto a abonar, será proporcional a los servicios cumplidos-----—
SÉPTIMA: EL LOCADOR será responsable de la discreción con que manejará la
información confidencial a la que tenga acceso para desarrollar la tarea encomendada
y cede a LA MUNICIPALIDAD la propiedad intelectual de su labor.
OCTAVA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los VEINTINUEVE (29 ) dias del mes de
octubre del año dos mil veintiuno.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina—
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

98 NOV 2021

VISTO el expediente E-1056812021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Betiana Soledad
MACHADO, D.N.I. N°28.509.801.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Turismo, Sr. Alejandro
David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, el Contrato registrado bajo el N°
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no permanente por la
Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la Administración
Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho acuerdo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato Administrativo registrado bajo el N°1

6 6 0 9

,

cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintiocho (25) de
octubre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de Turismo, Sr.
111.2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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1/1.2.
Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la señora Betiana Soledad MACHADO,
D.N.I. N° 28.509.801, a través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Secretaría de Turismo, para realizar tareas de comunicación audio-visual. Ello, de acuerdo a
lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Secretaría
-

de Turismo

—

U.G.C. ST0482

-

U.G.G. 2042—Inciso 0 1 0.

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.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

-_______

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto pL el
Secretario de Turismo, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.1. N° 22.221.134, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Betiana Soledad
MACHADO, D.N.I. N° 28.509.801, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Secretaría de Turismo, realizando tareas de comunicación
audio-visual, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del contrato será a
partir del primer día hábil siguiente a la. notificación del decreto aprobatorio y por el
término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561. y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigen.cia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estim.e oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en. la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Prefectura Naval Argentina N° 470 y
CONTRATADA en B° 245 Viviendas TiraN° 21 Piso 2 Dpto. 3.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un misiyí’o tenqf y a
¿
1
un solo efecto el día veintiocho (28)de octubre del 2021.
-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

08

wov 2021

VISTO el expediente E-1 1197/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la contratación del señor Federico Emanuel
MARTíNEZ REPRESAS, D.N.I. N° 30.799.471, prorrogada desde el día uno (1) de julio al
treinta y uno (31) de diciembre del 2021 por Decreto Municipal N°841/2021.
Que en el Anexo III, Orden N° 13 del citado Decreto se le asignó al empleado
MARTINEZ REPRESAS, Legajo N° 8376, la función de adiestrador de perros con
dependencia en la Coordinación de Inclusión Social.
Que mediante Nota Electrónica N-578112021, se solicita la reubicación del empleado
citado, para desempeñarse en la Dirección de Terapia Asistida con Perros dependiente de la
Coordinación de Articulación Interinstitucional, para realizar tareas de adiestrador canino.
Que el día veintiuno (21) de octubre del 2021, se celebró con el Coordinador de
Articulación lnterinstitucional a cargo de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos, Sr. Pablo Agustín OTERO, D.N.I. N° 24.421.948, la modificación de
contrato, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato Administrativo
registrada bajo el N° 16584, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
celebrada el día veintiuno (21) de octubre de[2021, entre esta Municipalidad, representada
por el Coordinador de Articulación Interinstitucional a cargo de la Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sr Pedro Agustín OTERO, D.N.I. N°24.421.948 y
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111.2..

el señor Federico Emanuel MARTINEZ REPRESAS, D.N.I. N°30.799.471, a través de la cual
se modifica la dependencia del contratado. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Secretaría
de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.G P80476

—

U.G.G, 2013- Inciso

0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficiai de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
En la ciudad de Ushuaia, el día
21 UGT 2021 se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el Coordinador de Articulación Interinstitucional a
cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sr. Pedro
Agustín OTERO, D.N.I. N° 24.421948, con domicilio en Mareo Zar N° 120, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Federico Emanuel MARTINEZ
REPRESAS, D.N.I. N°30.799471, con domicilio en La calle Río Ewan N°2738 “A”, de
esta ciudad, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad
referéndum del Señor Intendente la MO.DIFICACION DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, prorrogado mediante Decreto
Municipal N° 841/2021, Anexo III, Orden N° 13, a partir del primer día hábil siguiente
de la notificación del decreto aprobatori.o de la presente; a efectos de dejar establecido
que “EL CONTRATADO prestará servicios en la Dirección de Terapia Asistida con
Perros dependiente de la Coordinación de Articulación InterinstitucionaL, para realizar
tareas de adiestramiento canino.”Se deja establecido que el resto de las condiciones establecidas en el Decreto
Municipal N°841/2021, Anexo III, Orden N° 13, mantienen plenamente su vigencia.---En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados
,

——--

—

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

USHUAIA,

08 NOV 2RT

VISTO el contrato registrado bajo el N.° 16561 y el Decreto Municipal NY 1394/2021;
y
CONSIDERANDO:
Que a través decreto citado en el visto se aprobó el contrato de locación de servicios
registrado bajo el N,° 16561 celebrado en fecha quince (15) de septiembre de 2021 entre la
Municipalidad de Ushuaia representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C,P.
Brenda TOMASEVICH, D,N.I. N° 34.134.874

,

y el Sr. Marcelo Enrique TEVES, D.N.I. N°

22.613.338.
Que se advirtió en el contrato registrado bajo el N.° 16561 y en el Decreto Municipal
N.° 1394/2021 un error material involuntario al mencionar el apellido del contratado, escr
biéndose: “TEVEZ”, cuando debió decir: “TEVES”.
Que en virtud de lo expuesto corresponde sustituir, en su parte pertinente, del enca
bezado del contrato registrado bajo el N.° 16561, del primer considerando y del artículo pr
mero del Decreto Municipal N.° 1394/2021, “TEVEZ” por “TEVES”.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administra
tivo de acuerdo a lo establecido en los artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141 de
Procedimiento Administrativo y en el artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Mu
nicipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir, en su parte pertinente, el encabezado del contrato de locación de
servicios registrado bajo el el N.° 16561, donde dice “TEVEZ” debe decir “TEVES”. Ello, por
jas razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir, en su parte pertinente, el primer considerando y el articuloprimero
del Decreto Municipal N° 1394/2021, donde dice “TEVEZ” debe decir “TEVES”. Ello, por las
//.2.
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razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su pu
blicación. Cumplido, archivar
DECRETOMUNICIPALN°
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Provincia de Tierra del Fuego
Anlártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

Ó8 NOV 2DT

VISTO el expediente E-4217/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la contratación del señor Pablo Daniel ACOSTA
OJEDA, D.N.I. N° 19.062.877, prorrogada desde el día uno (1) de enero al treinta y uno (31)
de diciembre del 2021, por Decreto Municipal N°40/2021.
Que en el Anexo 1, Orden N° 8 del citado Decreto y sus modificatorias se le asignó al
empleado ACOSTA OJEDA, Legajo N° 3632, la función de inspector con dependencia en la
Dirección de Comercio e Industria.
Que mediante Nota Electrónica N-12714/2021, el empleado solicita el Grado 3”.
Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo la Nota S.L. y T.
N°98/2021, obrante como adjunto 40, autorizando la modificación al Grado “4”.
Que el día veintiséis (26) de octubre del 2021, se celebró con el Secretario de
Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428,035, la modificación de contrato,
correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato Administrativo
registrada bajo el N°

1 6501

,

cuya

copia

autenticada se adjunta y forma parte del
/1/. 2..
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111.2..
presente, celebrada el día veintiséis (26) de octubre del 2021, entre esta Municipalidad,
representada por el Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N° 20.428.035
y el señor Pablo Daniel ACOSTA OJEDA, D.N.I. N° 19.062.877, a través de la cual se modifica
el Grado del contratado. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Secretaría
de Gobierno

—

U.G.G 5G0480

—

U.G.G. 2040

-

Inciso 0 1 0.

ARTICULO 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.
DECRETO_MUNICIPAL N°

1631
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO
En la ciudad de Ushuaia, el dia veintiséis (26) de octubre del 2021, se reúnen en
representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Secretario de Gobierno. Sr. Pablo
Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035, con domiciljo en calle San Martín N° 660, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Pablo Daniel ACOSTA OJEDA, D.N.I. N°
19.062.877, con domicilio en la calle Kuanip N° 2433, Casa “C”, de esta ciudad, en
adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor
Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación
de servicios, prorrogado mediante Decreto Municipal N°40/2021, Anexo 1, Orden N°8,
y sus modificatorias, a efectos de modificar el Grado a partir del primer día hábil
siguiente de la notificación del decreto aprobatorio de la presente; dejando establecido
que “LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los servicios
prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado provisoriamen.te en
el grado “4”, que se abonará a fin de cada mes y la que será modificada cada vez que lo
sea para el personal de la Administración Pública Municipal”.
Se deja establecido que el resto de las condiciones establecidas en el Decreto
Municipal N° 40/2021, Anexo 1, Orden N° 8, mantienen plenamente su vigencia.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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Província de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

08 NOY 2021

USHUAIA,

VISTO: el Expediente E-1473-2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el convenio individual de pasantía registrado
bajo el

66 0 8, celebrado en fecha veintiocho (28) de

N01

septiembre de 2021, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Relaciones Parlamentarias y
Articulación Política NC de la Secretaria de Jefatura de Gabinete, el Señor Omar Enrique
BECERRA D.N.I. N° 13.972.557, La Asociación Civil “Reencontrándonos” representado por
la señora Stella Maris L.AVENIA LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169 y el señor LEDESMA
Maximiliano Fabricio D,N.I NG 36.734.409 con el objeto de que realice una Pasantía en la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y DD.HH.
Que la pasantía fue celebrada en el marco del Convenio de Cooperación y
Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de

Reencontrándonos registrado bajo el NY 16081,

Ushuaia y

La Asociación Civil

aprobado por Decreto Municipal N°

383/2021, con el objeto de que los egresados de la mencionada institución terapéutica
celebren convenios de pasantías con el municipio.
Que corre anexada y forma parte del presente decreto copia autenticada del
convenio individual de pasantía registrado bajo el N°

1 6 608

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
DECR ETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Convenio Individual de Pasantía celebrado en fecha veintiocho
/1.2.
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11.2
(28) de septiembre de 2021, registrado bajo el N°

1 6 608

.,

cuya copia autenticada se

adjunta y forma parte del presente, entre La Municipalidad de Ushuaia, representada por el
Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política NC de la Secretaría de
Jefatura de Gabinete, el Señor Omar Enrique BECERRA D.N.I. N° 13.972557, La
Asociación Civil “Reencontrándonos” representado por la señora Stella Maris LAVENIA
LAVAG’JÁ, D.N.I. N° 11.615.169 y el señor Maximiliano Fabricio LEDESMA ,D.N.I N°
36.734.409. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONVENIO INDIVIDUAL DE PASANTÍAS RENTADAS
—En la ciudad de Ushuaia, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Relaciones Parlamentarias y Articulación Política AJO de la Secretaria de Jefatura de
Gabinete, el Señor Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557, con domicilio en la calle
Arturo Coronado N° 486 de la Ciudad de Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD; LA
ASOCIACIÓN Civil “Reencontrándonos”, representado por la señora SteIla Maris LAVENIA
LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta, con domicilio legal en la
calle Kuanip N° 841 de la Ciudad de Ushuaia, en adelante LA ASOCIACIÓN; y el señor
Maximiliano Fabricio LEDESMA, D.N.l N° 36.734.409 con domicilio en el Barrio 245
viviendas Tira 13 “A” Piso 3 Dpto. 9 de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL PASANTE, y
de común acuerdo establecen:
PRIMERA: El presente acuerdo se suscribe al amparo del Acta Acuerdo de Cooperación y
Colaboración, registrada bajo el N° 16081, celebrada el día 31 de marzo de 2021, aprobada
mediante Decreto Municipal N° 383/2021, entre LA MUNICIPALIDAD y LA ASOCIACIÓN
Civil Reencontrándonos, en el marco del programa de pasantías rentadas para la
reinserción social conforme lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 4764, promulgada
r el Decreto Municipal N° 2023/2014.

—------------------

—------

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD y LA ASOCIACIÓN le ofrecen a EL PASANTE realizar una
pasantía de dos (2) meses a partir del día primero (1°) de octubre de 2021, en la Secretaría
de Políticas Sociales, Sanitarias y DD.HH.

—

EL PASANTE deberá cumplir 20 horas semanales, entre las 8:00 y 16:00 horas
9 TERCERA:
de lunes a viernes. Cada jornada de pasantía no podrá superar las cuatro (4) horas
diarias.
CUARTA: Las tareas a realizar por EL PASANTE se establecerán en función del perfil que
seaelaboradodelnombrado.-—--—-----

—--—-------—--—-—

—-—---------——-

QUINTO: LA MUNICIPALIDAD certificará el cumplimiento de las tareas por parte de EL
—

—

—

—---------------

.SANTE.
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SEXTA: LA ASOCIACIÓN efectuará los controles necesarios para verificar las tareas
desarrolladas por EL PASANTE, el cumplimiento de las demás obligaciones impuestas,
designada como titular y/o gula a la señora SteIla Maris LAVENIA LAVAGNA, D.N.I. N°
11.615.169, en su carácter de presidenta de LA ASOCIACIÓN.
SÉPTIMA: LA MUNICIPALIDAD abonará en concepto de asignación estimulo el monto
establecido por el Decreto Municipal N°384/2021.
—

—

OCTAVA: El incumplimiento por parte de EL PASANTE de cualquiera de las obligaciones
porque este acto se asume, será considerado causa suficiente para dar de baja la Pasantía.NOVENA: EL PASANTE reconocerá expresamente que la ejecución del presente es
completamente ajena a toda vinculación de naturaleza laboral y que la sumatoria de las
pasantías podrán tener una vigencia máxima de un (1) año, prorrogables por seis (6) meses
—
más.

—

—---------

—-------

-

—------------

—

En prueba de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares d un mismo tenor
y aun solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
1

Lavagmi

01
‘l‘1

de USbJ&2
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USHUAIA,

08 NDV 2Oti

VISTO: el expediente E 12615/2021, del registro de esta Municipalidad y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor de la
Sra. Maira Rita Nair GODOY VALLEJO, D.N.I. N° 36.734.245, por la suma total de PESOS
CIENTO SESENTA MIL CON 00/1 00

($

160.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos

que le ocasione la participación en el evento “L.ampeonato Nacional de Malambo Femenino”,
a realizarse entre los días diecinueve (19) al vctntidós (22) de noviembre de 2021 en la ciudad
de Carlos PAZ, Provincia de Córdoba.
Que la Sra. Secretaria de Cultura de Cultura y Educación solicita autorización por Nota
N° 181/2021, Letra S.C yE, el otorgamiento del subsidio por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA MIL CON 00/1 00

($

160.000,00), según consta en adjunto 8.

Que será responsable del cobro y posterior rendición, la Sra. Maira Rita Nair GODOY
VALLEJO D.N.I. N.° 36.734.245.
Que se ha dado cumplimiento a las “xigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de

.ientas de la Provincia o la que en el futuro la

reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presup’ estario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultad’. para emitir el presente acto administrativo, en
uso de las facultades atribuidas por los artículos 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MuNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos a favor de la Sra. Maira

í
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Rita Nair GODOY VALLEJO, D.N.I. N° 36.734.245, por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA MIL CON 00/1 00

($

160.000,00), cestinado a afrontar parte de los gastos que le

ocasione la participación en el evento “Campeonato Nacional de Malambo Femenino” a
realizarse entre los días diecinueve (19) al veintidós (22) de noviembre de 2021 en la ciudad
de Carlos PAZ, Provincia de Córdoba. Ello po Fas motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta (60)
días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 deI Tribunal de Cuentas de la
Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaría de Cultura y Educación, la Sra.
Maira Rita Nair GODOY VALLEJO D.N.I. N° 36.734.245. Ello por las razones expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica 1510000.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesa..a con copia autenticada del presente acto y
Resolución Plenaria N° 18/95 deI Tribunal de .ientas de la Provincia.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Dficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1633

/2021.
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USHUAIA,

08 NOV 2021

VISTO el expediente E N° 12443/2021 deI registro de la Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud de predio identificado provisoriamente
como Sección N, Macizo 3, Parcela 5, de la ciudad de Ushuaia a favor de la Asociación “Club
Deportivo Amigos del Básquet”, C.U.I.T. N° 30-71452958-3, con destino a la construcción de
una Sede Social y Administrativa del Club, Salón de Usos Múltiples, Oficinas y Salas de
Actividades Deportivas, y de toda otra actividad prevista en el estatuto de la institución y que
cumplimenten con la normativa vigente, según adjunto 4.
Que por Certificado N° 461/2021 emitido por la Inspección General de Justicia, se

certificó que la entidad denominada “Club Deportivo Amigos del Básquet”, se encuentra
inscripto en el Libro de Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones Tomo N° 1, bajo el N°
1373, Folio N° 114, del año 2013, con carácter de personería jurídica, y posee como sede
social la sita en calle Ho! Hol N° 1863 de la ciudad de Ushuaia.
Que en el adjunto 22, obra Informe Dpto: A.A. y D.E. N°021/2021, mediante el cual se
realiza un recontó de antecedentes y se inMrma que la Asociación Civil ha presentado la
documentación solicitada oportunamente y estaría en condiciones de continuar el trámite.
Que por Informe de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Ordenamiento Territorial N°007/2021, obrante en adjunto 19, se informó que, de acuerdo a la
Ordenanza Municipal N° 5287, para el presente caso, considerando que la entidad desarrolla
una “actividad de carácter social”, como la deportiva, y sin fines de lucro, el valor de venta a
aplicar correspondería fijarse en un CINCUENTA POR CIENTO (50%), de lo establecido en
el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055, resultando un importe total de venta de
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISIETE CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS

($

852.027,87), para una superficie aproximada de UN MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1.959 m2).
Que corresponde, en consecuencia, pronunciarse en torno a la preadjudicación en
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venta solicitada, a favor de la Asociación “Club Deportivo Amigos del Básquet”.
Que se

ha dado

estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la
legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través
de sus áreas pertinentes.
Que ha tomado intervención la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial en
adjunto 14 y 24, autorizando la continuidad deI trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el articulo 173, incisos 5)
y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, artículos 5° y 6° de fa Ordenanza Municipal N° 5055,
Ordenanzas Municipales N° 5286, N° 5287 y 5646.
Por elfo:
EL INTENDENTEMUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Pre-adjudicar en venta, a la Asociación Civil “Club Deportivo Amigos del
Basquet”, C.U.I.T. N°30-71452958-3, con domicilio social sito en calle Hol Hol N° 1863 de la
ciudad de Ushuaia, el predio identificado provisoriamente como Sección N, Macizo 3, Parcela
5, con una superficie aproximada de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS (1.959 m2), con deátino a la construcción de una Sede Social y
Administrativa del Club, Salón de Usos Múltiples, Oficinas y Salas de Actividades Deportivas,
y de toda otra actividad prevista en el estatuto de la institución y que cumplimenten con la
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normativa vigente, debiendo contar con las instalaciones correspondientes para tal fin de
instalaciones sanitarias adecuadas. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Fijar el precio provisorio de venta del predio descripto en el artículo primero
del presente en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISIETE
CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

($ 852027,87), hasta la aprobación de la mensura

definitiva del sector, de acuerdo a lo establec1do en el articulo 2° de la Ordenanza Municipal
N° 5287. La forma de pago se realizará medante Resolución de la Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la notificación de la Resolución
mencionada en el artículo anterior. Vencido dicho plazo el saldo impago devengará el interés
por mora establecido en la Ordenanza fiscal vigente.
ARTICULO 4°.- Obligaciones y restricciones de la Asociación, las que deberán ser
incorporadas en las escrituras de dominio correspondientes:
a) El predio adjudicado no podrá por ningún motivo cambiar el destino mencionado en el
Artículo 1° del presente, ni ser objeto de subdivisión alguna.
b) La Asociación deberá, en un plazo de SEIS (6) meses presentar los proyectos y planos
definitivos de obra, el cual deberá contar con la intervención y aprobación del Departamento
Técnico respectivo. Asimismo contará con un plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses
para realizar las construcciones.
c) Queda prohibida la enajenación del predio, :al lo establecido en el Artículo 82 Inc. 4) de la
Constitución Provincial.
ARTÍCULO 5°.- El

presente

Decreto es intransferible. La Asociación no podrá bajo ningún
pretexto, realizar por ellos o por interpósita persona, a título oneroso o gratuito, cesiones,
1/1.4..
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ventas, arrendamiento total o parcial yio transferencia de los derechos transmitidos por
el
presente sobre el predio en cuestión, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a
tales efectos.
ARTICULO 6°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.
ARTICULO 7°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTICULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1° serán
válidas todas las notificaciones, que se cursen en relación al presente. El mismo mantendrá
su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 9°.- Notificar a la Asociación con copia autenticada del presente, haciéndole saber
que podrá interponer recurso de reconsideraciAri ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de
los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el artículo 127 de
la Ley Provincial N°141.
ARTiCULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°_______
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USHUAIA,
VISTO el expediente Electrónico N° E

—

OB NQV 2021

7622/2021 (GU-3227/2008) del registro de la

Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo el Sr. Mario Adrián Ezequiel FLORES, D.N.I N° 25.485.347,
con domicilio en calle Isla San Pedro N° 263, tramita la adjudicación en venta de un predio
ubicado en el Ejido Municipal de esta ciudad.
Que por Ordenanza Municipal N° 3224, en su articulo 1° se desafectó como Espacio
Verde, el Macizo 13A de la Sección H del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia; y en su
articulo 2° se afectó el macizo citado a uso de carácter Residencial, de acuerdo al proyecto
que elabore el área técnica competente del Municipio.
Que la presente adjudicación en venta es una regularización de ocupación de acuerdo
al artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 3224, el cual establece el marco normativo relativo
al proceso de regularización dominial de predios fiscales ubicados dentro del ejido urbano, en
el Macizo 13A de la Sección H de la ciudad de Ushuaia.
Que se aprobó el plano de mensura TF 1-66-08 de subdivisión parcelaria del Macizo
13A de la Sección H, el cual se registró el 22/09/2010, según copia de plano de mensura y
división obrante a fs. 76/77, del expediente GU-3227/2008, surgiendo del resumen de
situación parcelaria y plancheta catastral, que el predio H

—

13A— 15, posee una superficie

de CIENTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS (128,39 m2).
Que adjunto 5 obra certificado de situación fiscal regular N° 0045354/2021, del cual
surge que se encuentra regularizada la situación tributaria sobre el predio catastralmente
identificado como Sección H, Macizo 13A, Parcela 15, por Impuesto Inmobiliario y Tasa
General por Servicios Municipales.
Que en adjunto 6 obra Informe de la Div. B. T. mediante el cual se informó que el Sr.
Mario Adrián Ezequiel FLORES,

D.N.I N° 25.485.347,

ha cumplimentado con la

///. 2..
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documentación solicitada de acuerdo a la normativa vigente, con intervención del Director de
Suelo Urbano en adjunto 8.
Que en adjunto 3, fojas 134, obra Nota N°42/2021, Letra: D. A. e 1. T., de fecha tres
(03) de junio de 2021, la Dirección de Análisis e Infomiación Territorial informa que el valor de
venta del predio identificado en el Catastro como Parcela 15 del Macizo 13A de la Sección H
del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 6° de la
Ordenanza Municipal N° 5055 y el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286, es de
PESOS CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA
CENTAVOS
86/100

($ 111.681,40), a razón de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON

($ 869,86) por metro cuadrado, para una superficie de CIENTO VEINTIOCHO

METROS CUADRADOS CON TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (128,39m2).
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado intervención
en adjunto 12.
Que según a lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055, la
Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la
legislación vigente, expidiéndose la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través
de sus áreas pertinentes.
Que lo precedentemente expuesto, y los antecedentes tenidos a la vista, permiten
concluir que el Sr. FLORES, reúne las condiciones formales y sustanciales para ser
adjudicatario en venta de un predio municipal.
Que corresponde, en consecuencia pronunciarse en torno a la adjudicación en venta
solicitada.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173, incisos 5) y 15) de la Constitución
/11.3..
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Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) 15) de la Carta Orgáni
ca Municipal de la
y
ciudad de Ushuaia, Ordenanza Municipal N° 3224, arts. 5 6 de la Ordena
nza Municipal N°
y
5055 y art, 1 de la Ordenanza Municipal N° 5286.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°c- Adjudicar en venta al Sr. Mario Adrián Ezequiel FLOR
ES, D.N.l N°
25.485.347, con domicilio en calle Isla San Pedro N° 263, el predio municipal catastr
almente
identificado como Sección H, Macizo 13A, Parcela 15, de la ciudad de Ushua
ia, con una
superficie de ÓIENTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA
Y NUEVE
DECIMETROS CUADRADOS (128,39m2), con destino a vivienda unifamiliar.
ARTICULO 2°.- Fijar el precio de venta del predio descripto en el artículo primero
del presente
en la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO
CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 111.681,40), de acuerdo a lo establecido por el articul
o 6° de la
Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo 1° de la Ordenanza Municipal
N° 5286. La
adjudicataria podrá acogerse a la forma de pago establecida mediante Resolución
de la
Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del precio de venta de
predios
fiscales.
ARTICULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el articul
o
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencid
o
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por mora establecido en la Ordena
nza fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer las siguientes obligaciones al adjudicatario, a partir de la vigenc
ia
del presente:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio
,
contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el predio durante la veda invernal.
b) Presentar la documentación de obra, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días,
/11.4
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debiendo dar inicio de la construcción y habitar en el predio con el grupo familiar declarado en
un plazo máximo de UN (1) año.
c) El adjudicatario no podrá bajo ningún pretexto, realizar por ella o por interpósita persona, a
título oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia, de los derechos
transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto.
ARTICULO 5°.- Continuar con la extensión del correspondiente Título de Propiedad a favor
del Sr. Mario Adrian Ezequiel FLORES, D.N.I N° 25.485.347, condicionado al pago total del
valor del predio y los tributos municipales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la
Ordenanza Municipal N° 3224 y artículo 4° del presente.
ARTÍCULO 6°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.
ARTÍCULO 7°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a la
derogación del presente Decreto.
ARTÍCULO 8°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 9°.- Notificar al adjudicatario con copia autenticada del presente, haciéndole saber
que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de
los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo establecido por el articulo 127 de
la Ley Provincial N°141.
ARTICULO 10°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Munh
DECRETO MUNICIPAL N°

1635

/2021.-
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USHUAIA,

OB NOV 2021

VISTO el Acta Acuerdo N° 16592 del registro de ésta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo fue celebrado a los diecinueve (19) días del mes de octubre del
corriente año, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la
Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General, Sr. Gustavo
Héctor ARRIETA, con domicilio en Av. Julio A. Roca N° 738, CABA.
Que el mencionado instrumento se ha suscripto con la finalidad de llevar adelante la
ejecución de la obra denominada “REPAVIMENTACIÓN DE AV. HÉROES DE MALVINAS Y
ACCESO DE LA CIUDAD DE USHUAIA”.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente decreto, copia autenticada
del citado Acta Acuerdo, resultando procedente 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 Acuerdo registrado bajo el N° 16592, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte de la presente, celebrado con fecha diecinueve (19) de
octubre del corriente año, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y
la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General, Sr. Gustavo
Héctor ARRIETA, Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a la parte interesada con copia ai
ARTICULO 3°.- Cemunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la
Cumplido, a’
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ACTA ACUERDO

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

—

7

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

(PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR)

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante VIALIDAD
NACIONAL, representada en este acto por el Sr. Administrador General, Sr.
Gustavo Héctor ARRIETA, con domicilio legal sito en Avenida Julio A. Roca N°
738, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el señor
Intendente Municipal, SR. WALTER VUOTO, con domicilio legal en Arturo
Coronado N° 486. Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; 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 qúe se detalla en la Cláusula Primera de la presente,
la cual se encuentra sujeta a las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: La obra a ejecutarse será: “REPAVIMENTACIÓN DE AV. HÉROES
DE MALVINAS Y ACCESO A LA CIUDAD DE USHUAIA”, con un presupuesto
de PESOS QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO ($530.577.941,00).

SEGUNDA: En el marco de la presente ACTA ACUERDO, se suscribirá
oportunamente, entre VIALIDAD NACIONAL y LA MUNICIPALIDAD, el
cnvenio Específico correspondiente a la mentada obra, en los que se
pecificarán los detalles referidos a la misma.

s
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TERCERA: El financiamiento de la obra será afrontado por VIALIDAD
NACIONAL, pudiendo realizarse el mismo en etapas, ello conforme el
procedimiento que se detalle en el Convenio Especifico.

CUARTA: 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.

QUINTA: 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 conformidad y para su fiel cumplimiento, se firman DOS (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
a los

del mes de

118
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

iONOV2lW

VISTO el expediente electrónico E-648612020 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto el
veintidós (22) de octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°34.134.874 y
la Sra. Estela Gladys SANTA CRUZ, DNA. N° 24.541.406, de profesión Enfermera, 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, Subsecretaría 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 6 6 1

Qcorrespondiendo 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
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°

1 6 6 1 fl

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el veintidós (22)de
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Provincia de Tierra del Fuego
Anláitida e Islas del Atlántico Sur
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1)1.2..

octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la Sra. Estela
Gladys SANTA CRUZ, D.N.I. N°24.541.406. 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.
ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOI
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C. P. Brenda TOMASEVICH. D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra la Sra. Estela Gladys SANTA CRUZ, D.N.I. N° 24.541.406, de
profesión Enfermera, con domicilio en Juan Domingo Perón N°365, PB 1 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 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, 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 PRIMER día
(01) de NOVIEMBRE de 2021 al TREINTA (30) de ABRIL de 2022, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($361.859,58)
pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
($60.309,93), 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
seguros
por
de
Pólizas
las
AFIP
de
y
aportes
contratación
la
y su
por el periodo que dure
accidentes personales,
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 LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de
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BAJOELN°

01 NOVZOZ1

Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e islas del Atlántico SurO BCCiÓhl de L Y T
República Argenuna
MtsllcIpahdad de
Municipal dad de Ushuaia

su actividad,
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindid
o 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 pudi
era surgir en la interpelación yio
ejecución del presente contrato, ambas parte
s 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 precedenteme
nte, 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 veintidós (22)
días del mes de octubre del año
dos mil veintiuno.
—

—

—

—-—----

—
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USHUAIA,

1 0 NOV 2U21

VISTO el expediente E 5702/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios, celebrado el
veintidós (22) de octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°34.134.874 y
la Licenciada en nutrición Paula Estela POZA IGLESIAS, D.N.I. N°19.023.978, con el objeto
de que esta última 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 110, inciso d),
apartado

10)

de la Ordenanza

Municipal

N°

3693

de Administración

Financiera

y contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013
y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el Nl

6 6 0 3, correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32)

,

de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°. Aprobar en todos sus términos el contrato de locación de servicios registrado

1 6 5Q 3

ajo el N°

/ celebrado

el

veintidós

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
(22) de

octubre de 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia,

7-
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Provincia de Tierra del Fuego
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representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH,
D.N.I.

N° 34.134.874 y la Licenciada en nutrición Paula Estela POZA IGLESIAS,
D.N.I. N°19.023.978. Ello en virtud expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-. El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C. P Brenda TOMASEVICH, D.N.l, N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra la Licenciada Paula Estela POZA IGLESIAS, D.N.I. N° 19.023.978,
de profesión Licenciada en Nutrición, con domicilio en la calle José María Beauvoir N°
2530 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 la Unidad Sanitaria Móvil
y Consultorios dependientes de este Municipio, como también en las tareas que se
requieran en territorio en la Promoción y Prevención de temas de Salud, relacionadas
con su profesión, dependiente de la Dirección de Sanidad Subsecretaría de Políticas
Sanitarias; Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, con
un total de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del primero (01) de noviembre
—

de 2021 al treinta (30) de abril de 2022, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la

suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($434.226,42) pagaderos en seis
(06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS ($ 72.371,07), cuyos
pagos se efectivizarán dentro de los DIEZ (10) días presentada la factura de cada mes
vencido, debiendo la CONTRATADA otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el 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
prevista
inscripta
vigente
a
la
fecha
de
pago. Además deberá acompañar comprobante de pago correspondiente
al último vencimiento de aportes de AFIP y las Pólizas de seguros por accidentes
personales y mala praxis, por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
comprobante total de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yio de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N.°3693 (de Administración Financiera y Contrataciones ) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA
LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
actividad.
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1ectorLCyTécrñcor
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QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por
ambas partes, notificando a la otra parte con (15) días de antelación in 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 veintidós (22) días del mes de octubre del año
dos miL veintiuo.—-—

—

-

1-’,
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USHUAIA,

ID NDV 211h

VISTO el expediente E -N° 8983/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N°2640/2019, se eximió -en los términos del artículo
18 inciso j Anexo VII de la Ordenanza Fiscal vigente (3500)- deI pago del Impuesto Automotor
a partir de la cuota 6° del año 2019, al Señor Isaías Segundo JARA VEGA, D.N.I. N°
18.789.134, en su carácter de integrante del cuerpo de bomberos voluntarios perteneciente a
la “AGRUPACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA”, respecto del Automotor de
su propiedad identificado con el Dominio AD82OXU.
Que obra en orden 5 Nota presentada el día 3/08/2021 por la cual el contribuyente
solicita la baja del beneficio respecto del vehículo Dominio AD 820 XU, adjuntando a tal efecto,
la Denuncia de Venta efectuada (orden 6).
Que han tomado la intervención que les compete, la Dirección General de Rentas
Municipal y la Secretaría de Economía y Finanzas.
Que el artículo 2° la Ordenanza N° 2660 con las modificaciones introducidas por la
Ordenanza 2657 (que resulta de aplicación por expresa remisión del art. 18 inciso j Anexo VII
OM 3500) exige, entre otros requisitos, para la procedencia de la exención al pago del
impuesto Automotor que el vehículo sea de propiedad del contribuyente y de su uso personal.
Que la comunicación cursada al Registro Automotor de la transferencia de la posesión
o tenencia del bien automotor, mediante la Denuncia de venta, determina que el vehículo
automotor a partir de tal comunicación, no se encuentre siendo de uso personal del
contribuyente, por no encontrarse bajo su posesión o tenencia.
Con lo cual habiendo desaparecido una de las circunstancias o requisitos que legitiman
condicionan la procedencia de la exención, corresponde declarar operada la pérdida del
/Aeneflcio, retrotrayéndose sus efectos al momento que desaparecieron las circunstancias que

¿4
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legitimaban la exención.
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la exención tributaria otorgada por
el Decreto Municipal N°2640/2019 a partir del día 02 de agosto del 2021.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención emitiendo el Dictamen
S.L. y T. N° 340/2021, el cual se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 inc. 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad Ushuaia, en concordancia con el Título III, artículo 12 y el Título X,
artículo 79 del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de exención al pago del Impuesto Automotor
dispuesto por Decreto Municipal N° 2640/2019 a favor del Señor Isaías Segundo JARA VEGA,
D.N.I. N° 18.789.134, en su carácter de integrante del cuerpo de bomberos voluntarios
perteneciente a la “AGRUPACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA”, sobre el
Automotor, Dominio AD 820 XU, a partir del día dos (02) de agosto de 2021. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar con copia autenticada del presente al contribuyente citado en el
artículo primero.
ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
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VISTO el expediente E-11645í2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la contratación de la señora Flavia Soledad CASTRO,
D.N.l. N° 30.081.190, prorrogada desde el día uno (1) de enero al treinta y uno (31) de
diciembre del 2021, por Decreto Municipal N°40/2021.
Que en el Anexo XI, Orden N° 8 d& citado Decreto se le asignó a la empleada
CASTRO, Legajo N° 3871, la función de adrÑnistrativa con dependencia en la Coordinación
Centro de Acción Legal Comunitaria.
Que mediante Nota Electrónica N-14724/2021,. se solicita la modificación de la función
y la dependencia de la nombrada, para desempeñarse en la Coordinación de Inclusión
Educativa Filomena Grasso, para realizar tareas administrativas y operativas, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs..
Que el dia veintiséis (26) de octubre deI 2021, se celebró con la Secretaria de Cultura
y Educación, Sra. María José CALDERÓN, D....l. N° 16.477.393, la modificación de contrato,
correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la Modificación de Contrato Administrativo
registrada bajo el N°

1

a

1 661 5

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del

--
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presente, celebrada el día veintiséis (26) de octubre del 2021, entre, esta Municipalidad,
representada por la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. Maria José CALDERÓN, D.N.I.
N° 16.477.393 y la señora Flavia Soledad CASTRO, D.N.I. N°30.081.190, a través de la cual
sé modifica la función y la dependencia de la contratada, para prestar servicios en la
Coordinación de Inclusión Educativa Filomena Grasso, realizando tareas administrativas y
operativas, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. Ello, de acuerdo a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Secretaría
de Cultura y Educación U.G.C. SC0474 U.G.G. 2005- Inciso 0 1 0.
-

—

ARTICULO 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.
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
En la ciudad de Ushuaia, el día 26 CGT 2021, se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María José
CALDERON, D.N.I. N° 16.477393, con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y
calle 12 de Octubre. edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi”, en adelante LA
MUNICIPALIDAD y la señora Flavia Soledad CASTRO, D.N.I. N° 30.081.190, con
domicilio en B° 640 viviendas Tira 6 “c” Dpto. 1 “a”, de esta ciudad, cn adelante LA
CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente la
MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios,
prorrogado mediante Decreto Municipal N° 40/202 1, Anexo Xi, Orden N° 8, a efectos
de modificar la función y la dependencia; dejando establecido que a LA
CONTRATADA le corresponde la función de “administrativas y operativas”, a
desempeñar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., con dependencia en la
“Coordinación de Inclusión Educativa Filomena Grasso”. a partir del primer día hábil
siguiente a la notificación del decreto aprobatorio de la presente.
Se deja establecido que el resto de las condiciones establecidas en el Decreto
Municipal N° 40/2021, Anexo XI, Orden N° 8, mantienen plenamente su vigencia----—En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
—
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USHUAIA,
VISTO el expediente E

-

10 NÜV 7821

8279/2020, dl registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita & Contrato de Locación de Servicios celebrado el
dieciocho (18) de octubre del año 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por la señora Secretaria de Economía y Finanzas, CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134.874 y el señor Juan Carlos AVALOS SOLANET, D.N.I, N° 33.039.940, con el objeto
de que este último preste servicios de Coordiración de montaje, logística y funcionamiento
del Punto Digital a ubicarse en el SUM del Macizo K y D en el ámbito de la Secretaría de
Políticas Sociales Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se ericadra ene! artículo 110, incisos d), apartado 1),
de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el articulo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial.
Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada del contrato registrado bajo el N°

1 6 59 9

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el ariculo 152, incisos 1) y 32) dela Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
N°

1 6 59 9

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

El dieciocho (18) de octubre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la

/7

señora Secretaria de Economía y Finanzas, CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°34.134.874
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y el señor Juan Carlos AVALOS SOLANET, D.N.l. N° 33.039.940. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio,
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo, al titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos, clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletn Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
-Entre la Municipalidad de UshuaiaçVtepresentada en este acto por la señora
Secretaria de Economía y Finanzas[ CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134.874, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de
Ushuaia, ad-referéndum del Sr. lñteñdénte Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por.: la otra el señor Juan Carlos AVALOS
SOLANET, D.N.I. N° 33.039.940, con domicilio en la calle Bahía Ushuaia N° 3094, de
la ciudad de Ushuaia, en adelante llamado EL LOCADOR, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Serviciós, de acuerdo a las siguientes cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrat dervicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este último preste servicios de. Coordinación de montaje, logística y
funcionamiento del Punto Digital a ubicarsé en el SUM del Maçizo K y D en el ámbito
de la Secretaría de Políticas Sociales Sánitarias y de Derechos Humanos, con un total
de 35 horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formahzapor el periodo comprendido entre el
PRIMERO (1°) de noviembre de 2021 aiTRE1NTA (30) de abril de 2022, inclusive.---TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($386.946,00), pagaderos en SEIS (06)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($64.491,00), cuyo
pago se efectivizará del 1° al 15° día de cada mçs vencido, debiendo EL LOCADOR
otorgar el pertinente recibo o factura a; favor .de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando
Certificado de Situación Regular emitido jiorla Agencia de Recaudación Fueguina,
Certificado de Situación Fiscal Regular *nitido por la Dirección General de Rentas
Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo
facturado y último recibo de pago del segiirode Accidentes Personales, el cual deberá
tener vigencia mientras dure el contrato, debiendo adjuntar copia de la Póliza de
Seguro.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o empleo público, rigiéndose el mismo por ¡as normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por el art. 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR las
obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá sr:.,escindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicacón fehaciente cursada a la contraparte con
quince (15) días corridos de anteIación,n, necesidad de expresión de causa, sin que
ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.

-

-.

.

SEXTA Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretacion y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”
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jurisdicción de os Tribunales ordinariósde la ciudad de Ushuai
renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPAL
IDAD y EL
LOCADOR en los indicados en.el encabezamiento, donde serán válidas
todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio
de domicilio
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 la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los dieciocho (18) días del mes de
octubre del
año dos mil veintiuno.
-

-

-
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USHUAIA;

Visto el Expediente Electrónico E- 12838/2021, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó el Acta Intención celebrada con fecha 10 de
noviembre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, Señora María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, y
la Asociación Civil Deportiva Augusto Lasserre, representada por el Señor Pablo Ernesto SUAU,
D.N.I. N° 34.005.029, en su calidad de Presidente.
Que mediante el Acta referenciada, la Municipalidad se compromete a reservar una
fracción de tierra fiscal a favor de la Asociación, identificada en forma provisoria como Sección N
Macizo 3

—

—

Parcela 6, con una superficie aproximada de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA

METROS CUADRADOS (1.960 M2) para que la misma construya un Complejo Deportivo con
Sede Social.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Acta
referenciada, la cual se encuentra registrada bajo el

lJ’ 6 6 2

7correspondiendo su aprobación.

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 32) de la Carta Orgánica
de la Municipalidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, el Acta Intención celebrada con fecha 10 de
noviembre de 2021, registrada bajo el N°

1 6627

,

entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Señora María Lorena
HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, y la Asociación Civil Deportiva Augusto Lasserre,
representada por el Señor Pablo Ernesto SUAU, D.N.I. N° 34.005.029, en su calidad de
Presidente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia certificada del presente.
ARTICULOJ°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipa1iüsh’
archiva7
DECREté
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ACTA INTENCIÓN
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA! “ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVA AUGUSTO
LASSERRE”

En el día de la fecha, la Municipalidad de Ushuaia representada en este
acto por la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Señora María Lorena
HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, con domicilio en la calle Arturo
Coronado N° 486, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, y la “ASOCIACIÓN CIVIL
DEPORTIVA AUGUSTO LASSERRE”, representada en este acto por su Presidente, el
Sr. Pablo Ernesto SUAU. D.N.I. N° 34.005.029, con domicilio constituido en calle
Rafaela lshton N° 886, en adelante ‘LA ASOCIACIÓN”, y con el objeto de aunar
esfuerzos para la construcción y desarrollo de su Proyecto de un Complejo Deportivo
con Sede Social, ad-referéndum del Sr. Intendente, se reúnen con el objeto de celebrar
la presente “Acta”, de acuerdo a las siguientes Cláusulas:
PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” en el presente acto expresa su compromiso de
reservar una fracción de tierra fiscal identificada de forma provisoria como Sección N,
Macizo 3, Parcela 6 de la ciudad de Ushuaia, con una superficie aproximada de MIL
NOVECIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (1.960 m2), para la construcción
de un Complejo Deportivo con Sede Social; según croquis adjunto que figura como
Anexo 1 de la presente.
SEGUNDA:

“LA

ASOCIACIÓN”

en

el

presente

acto

acepta

las

condiciones

establecidas en la cláusula anterior y de concretarse destinará el predio antes
referenciado a la construcción y desarrollo del proyecto de un Complejo Deportivo con
Sede Social, para el beneficio de sus asociados y público en general.
TERCERA: El plazo de vigencia de la presente es de UN (1) año corrido a partir de su
suscripción, prorrogable por un periodo igual en forma automática, salvo rescisión
unilateral de aIgunq de las partes, previa notificación fehaciente con SESENTA (60)
/112...
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días corridos de anticipación a la fecha de vencimiento del mismo.
CUARTA: Oportunamente “LA ASOCIACIÓN” formulará el proyecto, el que deberá
contar con la aprobación de las Áreas competentes del Municipio en las instancias
ambientales, urbanísticas y de obra correspondientes, en forma previa al inicio de
cualquier construcción, conforme a los Códigos de Planeamiento Urbano, de
Edificación y las Ordenanzas vigentes.-—
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de las partes, se
firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la ciudad de
Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
a los diez (10) días del mes de noviembre de 2021.

cC
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RES
LAS

NOMENCLATURA (PROVISORIA)
SECCION N MACIZO 3- PARCELA 6
-

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tema: CROQUIS DE UBICACION

URBANIZACIÓN GRAL. SAN MARTiN ETAPA II

Ushuaia, 24 de noviembre de 2021

a

Año XXXI - N° 180/2021

página 140

a

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

USHUAIA,

11 NOV 2021

VISTO el expediente N° L / E 34978564/2017 del registro de la Dirección
-

de Suelo Urbano; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Sra. Joana Paola LABRIAN FERNÁNDEZ,
D.N.I. N°34.978.564 y el Sr. Arnaldo Robinson MORALES, D.N.I. N°34.387.871, ambos
con domicilio en calle Austral N° 2532, tramitan la adjudicación en venta de un predio
ubicado en el Ejido Municipal identificado catastralmente como Sección Q, Macizo 28,
Parcela 12, de esta ciudad.
Que mediante Decreto Municipal N° 538/2017, de fecha veinte (20) de
Marzo de 2017, se preadjudicó en venta a beneficiarios de soluciones habitacionales,
fracciones de predios municipales identificadas catastralmente en forma provisoria,
desprendiéndose del Punto 199, del Anexo 1 deI instrumento mencionado, que a la Sra.
Joana Paola LABRIAN FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 34.978.564 y el Sr. Arnaldo Robinson
MORALES, D.N.l. N° 34.387.871, les correspondió el predio identificado en forma
provisoria como Macizo B, Parcela 204, ascendiendo su valor de venta provisorio en la
suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 48/100

($ 319.799,48),

con una superficie de TRESCIENTOS SESENTA Y

CUATRO METROS CUADRADOS (364 m2), con destino a vivienda unifamiliar.
Que mediante Decreto Municipal N° 1237/2021, obrante en fs. 64/66 de
fecha seis (6) de septiembre de 2021, se estableció la designación catastral definitiva,
se fijó la superficie y los valores de venta definitivo de los predios de la Urbanización
General San Martin preadjudicados mediante Decreto Municipales Nros. 536/2017,
538/2017 y 1474/2017, según se detalla en su Anexo 1, que a la Sra. Joana Paola
LABRIAN FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 34.978.564 y el Sr. Arnaldo Robinson MORALES,
D.N.I. N°34.387.871, les corresponde, de acuerdo al plano de mensura TF 1 —56— 17,
el predio identificado catastralmente como Sección Q, Macizo 28, Parcela 12, con una
superficie de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON
QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS (364,15 m2), surgiendo una mínima diferencia de
QUINCE DECIMETROS CUADRADOS (0,15 m2) de más, no superando el UNO POR
CIENTO (1%) de Tolerancia de Mensura y fijando su valor de venta en la suma de
LP
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...2111
PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 481100 ($319.799,48).

Que a fs. 68 obra Planilla Ariexa Mensura

—

División Parcelaria Escritura

N°001/2019, deI Registro de la Propiedad Inmueble, mediante la cual se desprende que
el predio Q —28— 12, posee Matrícula 11-416193.
Que a fs. 69 obra Nota de fecha veintidós (22) de septiembre de 2021,
mediante la cual la Escribanía Granero solicita la conformidad para realizar la Escritura
Traslativa de Dominio con inscripción de Hipoteca en Primer Grado a favor del Banco
Hipotecario S.A., de la Sra. Joana Paola LABRIAN FERNÁNDEZ D.N.I. N° 34.978.564 y
el Sr. Arnaldo Robinson MORALES, D.N.I. N° 34.387.871, en el marco del Programa
Créditos Argentinos (PRO.CRE.AR), mediante la linea de créditos para construcción
denominada Casa Propia.
Que a fs.

70 obra Certificado de Situación

Fiscal Regular N°

0042856/2021, emitido el 28/09/2021, del cual surge que el valor de venta establecido
por Decreto Municipal N°538/2017, se encuentra cancelado y mantiene regularizada su

situación tributaria.
Que a fs. 71 obra Resumen de Situación Parcelaria de la cual se
desprende que el predio identificado catastralmente como Sección Q, Macizo 28,
Parcela 12, posee una superficie de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS CON QUINCE DECIMETROS CUADRADOS (364,15 m2.
Que a fs. 72/73 obra Informe Dpto. O. D. N°79/2021, mediante el cual se
informa que la Sra. Joana Paola LABRIAN FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 34.978.564 y el Sr.
Arnaldo Robinson MORALES, D.N.I. N° 34.387.871, cumplen con los requisitos
establecidos por la normativa vigente.
Que a fs. 75 obra Nota N° 66/2021, Letra: O. A. D. y 8. T., de fecha veinte
(20) de octubre de 2021, mediante la cual se informó a la Escribanía Granero quela Sra.
Joana Paola LABRIAN FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 34.978.564 y el Sr. Arnaldo Robinson
MORALES, D.N.I. N° 34.387.871, se encuentran alcanzados por el beneficio de lo
establecido en la Ordenanza Municipal N° 3843 y su modificatoria la Ordenanza
N° 5798, y se dió la conformidad a la firma de la Escritura, en forma
Municipal
simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del Banco Hipotecario S.A., sobre
LS
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elpredioQ—28—12.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde adjudicar el predio Q —28 —12
y dictar las obligaciones cumplidas.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos
por la legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento
Territorial a través de sus áreas pertinentes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial ha tomado
debida intervención, indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo,
de conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173° Incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, arts. 37 Incisos 4) y 11) y 152 Incisos 1) y 15) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales N° 3843, 5055,
N°5099yN°5798.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Adjudicar en venta y en condominio por partes iguales a la Sra. Joana
Paola LABRIAN FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 34.978.564, un medio (‘A) y al Sr. Arnaldo
Robinson MORALES, D.N.I. N°34.387.871, un medio (‘A), ambos con domicilio en calle
Austral N° 2532, el predio municipal catastralmente identificado como Sección Q, Macizo
28, Parcela 12, de la ciudad de Ushuaia, con una superficie de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON

QUINCE

DECÍMETROS

CUADRADOS (364,15 m2) con destino a vivienda unifamiliar y con un valor de venta de
PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
48/1 00

($

319.799,48), el cual se encuentra cancelado. Ello, por los motivos expuestos

en el exordio.
ARTICULO 2°.- Establecer las siguientes obligaciones a los adjudicatarios, a partir de la
/

/

t

vigencia del presente:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio,
contemplándose la imposibilidad de realizar jareas en el predio durante la veda
///4...
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invernal.
b) Presentar la documentación de obra, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días,
debiendo dar inicio de la construcción y habitar en el predio con el grupo familiar
declarado en un plazo máximo de UN (1) año.
c) Los adjudicatarios no podrán bajo ningún pretexto, realizar por ellos o por interpósita
persona, a título oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia,
de los derechos transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto
realizado a tal efecto.
ARTÍCULO 3°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la notificación del
presente.
ARTÍCULO 4°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio
de las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a
dictar la caducidad del Decreto.
ARTÍCULO 5°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el
predio, objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor
del Municipio por un plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo
1167 del Código Civil y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las
escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍCULO 6°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por los Adjudicatarios,
conforme lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 5055.
ARTÍCULO 7°.- Autorizar la escrituración del predio identificado catastralmente como
Sección Q, Macizo 28, Parcela 12, a nombre de la Sra. Joana Paola LABRIAN
FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 34.978.564 y el Sr. Arnaldo Robinson MORALES, D.N.I. N°
34.387.871, en forma simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del Banco
Hipotecario S.A., en el marco del Programa Créditos Argentinos (PRO.CRE.AR.)
ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1° serán
válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El mismo
mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.

1

ARTiCULO 9°.- Notificar a los adjudicatarios con copia autenticada del presente,
haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano
que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo
/1/5...
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establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO

1O0.

Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

16 ¿3

/2021
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USHUAIA,

11 NOV 2021

VISTO el expediente N° C-1877138212010 del registro de la Dirección de
Suelo Urbano; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Sra. Prima COLQUE MURUCHI, D.N.I. N°
18.771.382 con domicilio en calle Pastor Lawrence N° 890, tramita la adjudicación en
venta de un predio ubicado en el Ejido Municipal identificado catastralmente como
Sección O, Macizo 11, Parcela 36

de esta ciudad.

Que mediante Decreto Municipal N° 183/2012, de fecha veintisiete (27) de
enero de 2012, se preadjudicó en venta a beneficiarios de soluciones habitacionales,
fracciones de predios municipales idenüficadas catastralmente en forma provisoria,
desprendiéndose del Punto 9, del Anexo 1 del instrumento mencionado, que a la Sra.
Prima COLQUE MURUCHI, D.N.I. N° 18.771.382, le correspondió el predio identificado
en forma provisoria como Sección O, Macizo DD, Parcela 35, ascendiendo su valor de
venta provisorio a lo establecido en los Decretos Municipales N° 1718/2010 y N°
434/2011, según se establece en el Artículo 2° del Decreto Municipal N°183/2012.
Que por Decreto Municipal N° 1718/2010, de fecha veintisiete (27) de
diciembre de 2010, se establecieron los valores de venta de los predios ubicados en la
Vertiente Sudoccidental del Valle de Andorra en el Anexo 1, quedando la mensura de
división parcelaria con carácter de provisorio.
Que por Decreto Municipal N° 434/2011, se sustituyó el Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1718/2010, por haberse detectado un error material.
Que se desprende del Punto 238 del Anexo 1, del instrumento
mencionado en el considerando anterior, que al predio identificado catastralmente en
forma provisoria como Sección O, Macizo DD, Parcela 35, le correspondería aplicar el
precio de venta de PESOS SESENTA Y CINCO CON 82/100

($

65,82) por metro

cuadrado para vivienda unifamiliar, para una superficie de DOSCIENTOS METROS

tq

CUADRADOS (200 m2), por lo que el valor de venta provisorio asciende a la suma de
PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/1 00

($

13.164,00).

Que a fs. 114 obra Nota de fecha 27/09/2021, mediante la cual la

Escribanía Ana Laura GRANERO, solicita la conformidad para continuar trámite para
///2
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realizar la Escritura Traslativa de Dominio en inscripción de Hipoteca en Primer Grado
sobre el predio O-DD-35 (hoy O
Sra.

COLQUE

MURUCHI,

11

-

en

-

el

36), a favor del Banco Hipotecario S.A. y de la
marco

del

Programa

Créditos

Argentinos

(PRO.CRE.ARJ, mediante la línea de créditos para construcción denominada Casa
Propia.
Que a fs. 115 y 116 la Dirección de Urbanismo, mediante Nota N°031/13
Letra: D.U., comunica que se registró la mensura de división parcelaria del sector
mediante Plano de Mensura TF:1-84-9 y que al predio provisorio O

—

DD

—

35, le

correspondería definitivamente la nomenclatura catastral identificada como Sección O,
Macizo 11, Parcela 36.
Que a fs. 117 obra subdivisión parcelaria Escritura N°011/13, de la cual
surge que a través de Matrícula II

-

A -13845, se inscribió el predio O

-

11 -36, ante el

Registro de la Propiedad Inmueble.
Que a fs. 118 obra resumen de situación parcelaria del cual surge que el
predio 0-11-36 posee una superficie de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200
m9, no existiendo diferencia de superficie con la establecida en Decreto Municipal N°
434/2011.
Que

a

fs.

119

dbra

certificado

de

situación

fiscal

regular N°

0043897/2021, del cual surge que el valor de venta de tierras fiscales establecido por
Decreto Municipal N°434/2011, se encuentra cancelado, sin la bonificación prevista en
la Ordenanza Municipal N° 3799.
Que a fs. 120 la Dirección de Obras, dependiente de la Subsecretaria de
Obras Públicas, informa que las sesenta y cuatro (64) Hectáreas correspondientes a la
urbanización del Valle de Andorra, cuentan con servicio de cloacas habilitada y
funcionando.
Que a fs. 121/122 obra Informe Dpto. O.D. N° 68/2021, mediante el cual
se informa que el presente trámite se encuadra en las Ordenanzas Municipales N° 5055,
N° 5099, N° 3843 y su modificatoria N° 5798, por lo que correspondería adjudicar, fijar la
superficie y el valor de venta del predio 0-11-36 y dictar las obligaciones cumplidas a
favor de la Sra. Prima COLQUE MURUCHI, D.N.I. N°18.771.382.

(E

Que a fs. 124, obra Nota N°89/2021, Letra: D.S.U., de fecha catorce (14)
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de octubre de 2021, mediante la cual se informó a la Escribanía GRANERO, que la Sra.
COLQUE MURUCHI, se encuentra alcanzada por el beneficio establecido en la
Ordenanza Municipal N° 3843 y su modificatoria la Ordenanza Municipal N° 5798, y se
dió conformidad a la firma de la Escritura, en forma simultánea con la constitución de la
Hipoteca a favor del Banco Hipotecario SA., sobre el predio O 11 36.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde adjudicar, fijar la superficie, el
-

valor de venta del predio O

11

-

36 y dictar las obligaciones cumplidas.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos
-

-

por la legislación vigente, expidiéndose la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial a través de sus áreas pertinentes.
Que a fs. 129 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial
ha tomado debida intervención, remitiendo las actuaciones a la 5. L. y T. para
continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo,
de conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173° Incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, art. 37 Incisos 4) y 11) y 152 Incisos 1) y 15) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales N° 3843, 5055,
N° 5099, N° 5798 y Ordenanza Municipal N° 5910.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar en venta a la Sra. Prima COLQUE MURUCHI, D.N.I. N°
18.771.382, con domicilio en calle Pastor Lawrence N° 890, el predio municipal
catastralmente identificado como Sección O, Macizo 11, Parcela 36, de la ciudad de
Ushuaia, con destino a vivienda unifamiliar. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Fijar la superficie definitiva del predio mencionado en el artículo primero
del presente, en DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200,00 m2). Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Fijar como valor de venta definitivo sobre el predio municipal
catastralmente identificado como Sección O, Macizo 11, Parcela 36, de la ciudad de
Ushuaia, la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/1 00

4—.

t
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($

13.164,00),el cual se encuentra cancelado. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.
ARTICULO 4°.- Establecer las siguientes obligaciones a la adjudicataria, a partir de la
vigencia del presente:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio,
contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el predio durante la veda
invernal.
b) Presentar la documentación de obra, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días,
debiendo dar inicio a la construcción y habitar en el predio con el grupo familiar
declarado en un plazo máximo de UN (1) año.
c) La adjudicataria no podrá bajo ningún pretexto, realizar por ella o por interpósita
persona, a titulo oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia,
de los derechos transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto
realizado a tal efecto.
ARTICULO 5°.- Los plazos establécidos se computarán a partir de la notificación del
presente.
ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio
de las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a
dictar la caducidad del Decreto.
ARTICULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el
predio, objeto del presente, mediante a celebración de un pacto de retroventa a favor
del Municipio por un plazo de CINÇO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo
1167 del Código Civil y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las
escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por la Adjudicataria,
conforme lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 5055.
ARTICULO 9°.- Autorizar a la escrituración del predio identificado catastralmente como
Sección O, Macizo 11, Parcela 36, a nombre de la Sra. Prima COLQUE MURUCHI,
D.N.I. N° 18.771.382, en forma simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del
Banco Hipotecario S.A., en el marco del Programa Créditos Argentinos (PRO.CRE.AR.),
///5...
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mediante la línea de créditos para construcción denominada Casa Propia.
ARTICULO 100._ Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Articulo 1°
serán válidas todas las notificaciones, que se cursen en relación al presente. El mismo
mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTICULO 11°.- Notificar a la adjudicataria con copia autenticada del presente,
haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano
que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo
establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 12°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

i8S4

12021.-
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USHUAIA,
VISTO el expediente N° W

—

11 NOV 2021

32853376/2017 deI registro de la Dirección

de Suelo Urbano; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Sra. María Florencia WALKER, D.N.I N°
32.853.376, con domicilio en calle Las Violetas N° 568, tramita la adjudicación en venta
de un predio ubicado en el Ejido Municipal identificado catastralmente como Sección Q,
Macizo 30, Parcela 32 de esta ciudad.
Que mediante Decreto Municipal N° 538/2017, de fecha veinte (20) de
Marzo de 2017, se preadjudicó en venta a beneficiarios de soluciones habitacionales,
fracciones de predios municipales identificadas catastralmente en forma provisoria,
desprendiéndose del Punto 126, deI Anexo 1 deI instrumento mencionado, que a la Sra.
Maria Florencia WALKER, D.N.I N° 32.853.376, le correspondió el predio identificado en
forma provisoria como Macizo B, Parcela 130, ascendiendo su valor de venta provisorio
en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 20/100 ($316.285,20), con una superficie de TRESCIENTOS SESENTA
METROS CUADRADOS (360 m2), con destino a vivienda unifamiliar.
Que a fs. 54 obra Nota de fecha treinta (30) de septiembre de 2021,
mediante la cual la Escribanía Granero solicita la conformidad para realizar la Escritura
Traslativa de Dominio con inscripción de Hipoteca en Primer Grado a favor del Banco
Hipotecario S.A. y de la Sra. Maria Florencia WALKER, en el marco del Programa
Créditos Argentinos (PRO.CRE.AR), mediante la linea de créditos para construcción
denominada Casa Propia.
Que a fs. 55 obra Planilla Anexa Mensura

—

División Parcelaria Escritura

N° 057/2018, del Registro de la Propiedad Inmueble, mediante la cual se desprende que
el predio Q

—

30 —32, posee Matrícula II-A-1 5992.
Que mediante Decreto Municipal N° 1237/2021, de fecha seis (6) de

septiembre de 2021, se estableció la designación catastral definitiva, se fija la superficie
y los valores de venta definitivo de los predios de la Urbanización General San Martín
preadjudicados mediante Decreto Municipales Nros. 53612017, 538/2017 y 14742017,
según se detalla en el Anexo 1, desprendiéndose que a la Sra. María Florencia
WALKER, le corresponde, de acuerdo al plano de mensura TE 1

—

56

—

17, el predio

identificado catastralmente como Sección Q, Macizo 30, Parcela 32, con una superficie
1/12...
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...211/
de TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (360,00 m2), fijando su valor
de

venta en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL

OCHENTA Y CINCO CON 201100

($

DOSCIENTOS

316.285,20), no surgiendo diferencia con la

preadjudicada mediante Decreto Municipal N°538/2017.
Que a fs. 60 obra resumen de situación parcelaria de la cual se
desprende que el
Parcela

32,

predio identificado catastralmente como Sección Q, Macizo 30,

posee

una

superficie

de

TRESCIENTOS

SESENTA

METROS

CUADRADOS (360,00 m2)
Que a fs. 61

obra Certificado de Situación

Fiscal

Regular N.°

0045497/2021, emitido el 18/10/2021, del cual surge que el valor de venta establecido
por Decreto Municipal N° 538/2017, se encuentra cancelado.
Que a fs. 62/63 obra Informe Dpto. O. D. N° 85/2021, mediante el cual se
informa que la Sra. María Florencia WALKER, D.N.I N° 32.853.376, cumple con los
requisitos establecidos por la normativa vigente.
Que a fs. 65 obra nota N° 59/2021, Letra: D.A.D. y B.T., de fecha veinte
(20) de octubre de 2021, mediante la cual se informó a la Escribanía Granero quela Sra.
María Florencia WALKER, D.N.I N° 32.853.376, se encuentra alcanzada por el beneficio
de lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 3843 y su modificatoria la Ordenanza
Municipal N° 5798, y se dio la conformidad a la firma de la Escritura, en forma
simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del Banco Hipotecario S.A., sobre
el predio Q —30— 32.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde adjudicar el predio Q

—

30

—

32, y dictar las obligaciones cumplidas.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos
por la legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento
Territorial a través de sus áreas pertinentes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial ha tomado
debida intervención, indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo,
de conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173° Incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, arts. 37 Incisos 4) y 11) y 152 Incisos 1) y 15) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales N°3843, 5055,
/1/3...
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Orgánica

Municipal

de

la

ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales N° 3843,

5055,N° 5099 y N°5798.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar en venta a la Sra. María Florencia WALKER, D.N.I N°
32.853.376, con domicilio en calle Las Violetas N.° 568, el predio municipal
catastralmente identificado como Sección Q, Macizo 30, Parcela 32, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie de TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS
(360,00 m2), y con un valor de venta de PESOS TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/1 00

($

316.285,20, el cual se encuentra

cancelado con destino a vivienda unifamiliar. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer las siguientes obhgaciones a la adjudicataria, a partir de la
vigencia del presente:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio,
contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el predio durante la veda
invernal.
b) Presentar la documentación de obra, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días,
debiendo dar inicio de la construcción y habitar en el predio con el grupo familiar
declarado en un plazo máximo de UN (1) año.
c) La adjudicataria no podrá bajo ningún pretexto, realizar por ella o por interpósita
persona, a titulo oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia,
de los derechos transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto
realizado a tal efecto.
ARTÍCULO 3°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la notificación del
presente.
ARTICULO 4°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio
de las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a
dictar la caducidad del Decreto.
ARTICULO 5°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el
predio, objeto del presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor

¿Y

1/14...
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas

Ushuaia, 24 de noviembre de 2021

Año XXXI - N° 180/2021

página 153

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

.4/II
1167 del Código Civil y Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en las
escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 6°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por la Adjudicataria,
conforme lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 5055.
ARTICULO 7°.- Autorizar la escrituración del predio identificado catastralmente como
Sección Q, Macizo 30, Parcela 32, a nombre de la Sra. María Florencia WALKER, D.N.l
N° 32.853.376, en forma simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del Banco
Hipotecario S.A., en el marco del Programa Créditos Argentinos (PRO.CRE.AR.).
ARTICULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio referenciado en el Artículo 1° serán
válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El mismo
mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTICULO 9°.- Notificar a la adjudicataria con copia autenticada del presente,
haciéndole saber que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano
que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles desde su notificación conforme lo
establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

iR LE
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USHUAIA,

1210V 2021

VISTO el expediente EN° 10313/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Pavimentación Rotonda en B° Río
Pipo y conexión a las Calles De la Estancia y Los Ñire&’, cuyo presupuesto oficial ascendió
a la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($24.190.385,91).
Que en adjunto N° 19, obra Resolución SP. e I.P. N° 463/2021, por la que se
aprobó el pliego de condiciones para la ejecución de la obra, se autorizó a la Dirección de
Administración de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a
Licitación Pública S.P. e IP. N° 12/2021 y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.
Que el presente llamado licitatorio se realizará, conforme a lo previsto, en el
Convenio especifico registrado bajo el N° 16537, celebrado entre la Municipalidad de
Ushuaia y el Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de ejecutar obras públicas
impulsadas por el Gobierno Nacional de cara a los argentinos y las argentinas de una forma
federal, amplia y plural, el que fuera aprobado mediante Decreto Municipal N°1314/2021.
Que el día veintisiete (27) de octubre de 2021, a la hora 12:00, se realizo la
apertura de las ofertas de la Licitación Pública S.P. e IP. N° 12/2021, para la obra antes
mencionada, recibiéndose dos (2) ofertas de las empresas CONSTRUCTORA DOS
ARROYOS S.A. e ING. LISARDO V. CANGA SA.
Que mediante Resolución SP. e l.P N° 500/2021, se designó la Comisión de
Estudios de las Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que a través de Informe C.E.O. (Resolución S.P. e 1. P.N° 500/2021) obrante en
adjunto N°85, la comisión de estudios indica, en base al análisis efectuado, que la propuesta
presentada por la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., cumple con los
requisitos formales del llamado a licitación, sugiriendo su adjudicación por la suma de
PESOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON CERO CENTAVOS

($

26.807.999,00), por resultar de conveniencia técnico

—

económica para los intereses de este Municipio.
Que el Sr, Subsecretario de Obras Públicas, comparte el criterio vertido por la
Comisión de Estudios de las ofertas y Sra. Secretaría de Planificación e Inversión Pública,
presta su conformidad e indica dar continuar con el trámite de adjudicación de la obra a la

1:
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111.2.
empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. (Adjuntos N° 86y N°87).
el

Que

Administración

de

Departamento
—

Imputaciones

dependiente

la

de

Dirección

SP. e IP. Subsecretaría de Gestión Administrativa,

de

ha tomado

intervención a fin de prever el gasto por la suma de PESOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS

($

7.257.115,77), en el presente ejercicio y el saldo restante al ejercicio 2022.

Que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, emitiendo el 5 .L. y
T. N°

352.•—

/2021, sugiriendo continuar con el procedimiento.

Que en consecuencia corresponde adjudicar la ejecución de la obra: “Pavimentación
Rotonda en B° Río Pipo y conexión a las Calles De la Estancia y Los Ñires”, a la empresa
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., CUIT N° 30-50463589-5,

por la suma de

PESOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE CON CERO CENTAVOS

($ 26.807,999,00), encuadrando dicho procedimiento

dentro de los alcances del artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del artículo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- ADJUDICAR la ejecución de la obra: “Pavimentación Rotonda en B° Río
Pipo y conexión a las Calles De la Estancia y Los Ñires” a la empresa CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA.

—

C.U.I.T. N° 30-50463589 -5, por la suma de PESOS VEINTISEIS

MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO
CENTAVOS

($ 26.807.999,00). ElIo, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Proyecto de contrato que se adjunta como Anexo 1 y forma
parte del presente, a celebrarse entre la empresa citada y esta Municipalidad, para la
ejecución de la obra indicada en el articulo primero.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CIENTO QUINCE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

($ 7.257.115,77), con

cargo de Titular Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública
-

-

Clasificación
/11.3.
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Económica 2110000 y el saldo restante en el ejercicio 2022 cuando el mismo se encuentre
aprobado y disponible su uso.
ARTÍCULO 4°.- DELEGAR a la Secretaria de Planificación e Inversión Pública cualquier
modificación de partida Presupuestaria para la obra: “Pavimentación Rotonda en B° Rio Pipo
y conexión a las Calles De la Estancia y Los Ñires”.
ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR a las empresas CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A e ING.
LISARDO V. CANGA SA., con copia de la presente.
ARTICULO 6°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
aec
pa.

1646

/2021.

do Ushuaia
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11.4.
ANEXO 1— AL DECRETO MUNICIPAL N°

lE 4.6

2cJ21.

PROYECTO DE CONTRATO
-

-

-

En la ciudad de Ushuaia, a los

—

U

días del mes de____ del año dos mil veintiuno,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por

en

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

—

D.N.l. N°

en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar el

presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar la
obra: “Pavimentación Rotonda en 8° Río Pipo y conexión a las Calles De la Estancia y Los
Ñires”, de acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA.
SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se realiza en el
marco de la siguiente documentación: Expediente Administrativo E N° 10313/2021, Ley
Nacional N° 13064, sus Decretos y Resoluciones reglamentarios y Ordenanza Municipal N°
3103, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.
TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente contratación asciende a la
suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS ($ 26.807.999,00), discriminados de acuerdo
al Anexo 1 del presente.
El sistema de contratación adoptado para el presente es el de Unidad de Medida.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El plazo establecido para la
ejecución de los trabajos es de sesenta (60) días corridos, contados a partir del Acta de
Inicio.
QUINTA:

RÉGIMEN

DE MULTAS:

En caso de incumplimiento por parte de LA

CONTRATISTA de Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección y/o de plazos
establecidos, esta se hará pasible a las sanciones estipuladas en el punto C.G.12.1,
Régimen de Multas, del Pliego de Condiciones Generales, las sanciones aplicadas serán
descontadas de la próxima certificación a pagar a LA CONTRATISTA.
SEXTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel
implimiento del presente, mediante

a

emitida por

por la suma de

importe que cubre suficientemente el cinco por ciento (5%)
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delmontocontractual.--—

—

—----—

—----——-----—--—--

—----------

SÉPTIMA: PAGO DE LOS TRABAJOS: LA MUNICIPALIDAD abonará a LA CONTRATISTA
los trabajos realizados dentro de los treinta (30) días de presentada la factura y el Ada de
Medición correspondiente, ambos debidamente conformados, y los comprobantes de
cumplimiento de leyes laborales, cargas sociales y aportes previsionales.

—--——--

OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Las partes acuerdan establecer que una vez concluidos
los trabajos objeto del presente y recibidos en forma provisoria, estos tendrán un plazo de
garantía de doce (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria.
NOVENA: PAGO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA: LA CONTRATISTA es
responsable del pago de los haberes y aportes del personal que tenga a su cargo para la
ejecución de la obra en cuestión, así como lo establecido por aplicación de la Ley sobre
RiesgodeTrabajoN°24557.
DÉCIMA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
cumplimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado
Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran
corresponder, y fan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N°
660 y LA CONTRATISTA en calle

ambos de la ciudad de

N°

Ushuaia.
-

-

-

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.

—------

-—----—
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m2
m2
m2

PAQUETE ESTRUCTURAL

Base anticongelante (e=0,15m)

Riego de imprimación

Riego de liga

Carpeta de concreto asfáltico (e=lOcm)

2

2.1

2.2

2.3

2.4

m
u
u

Provisión y colocación de cañeria de PVC 0315

Construcción de boca de registro circular

Construcción de bocas de tormenta

3,4

3.s

3.6

//

/1

¡7 /7

Readecuación d%’bØcas 4e’Ñgistro circular (sin
recambio de taa)/ /

7,00

‘

1 00

i,oo

62,00

5,00

15700

10100

Pesos doscientos cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco
con 26/100
Pesos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta con 34/100

Pesos doscientos dos mil quinientos dieciocho con 67/100

Pesos doce mil ciento dos con 76/100

Pesos ocho mil setecientos nueve con 23/100

Pesos seis mil novecientos setenta y nueve con 82/100

Pesos once mil novecientos setentay cuatro con 78/100

$ 58.260,34

$ 11.974,78
$ 6.979,82
$ 8.709,23
$ 12.102,76
$ 202.518,67
$ 241.975,26

$ 6.632,59

$ 149,33

Pesos ciento cuarenta y nueve con 33/100
Pesos seis mil seiscientos treinta y dos con 59/100

$311,93

$ 1.724,62

$ 1.780,72
$ 2.295,28

EN NUMEROS

Pesos trescientos once con 93/100

Pesos un mil setecientos veinticuatro con 62/100

Pesos dos mil doscientos noventa y cinco con 28/100

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

u

m

Provisión y colocación de cañeria de PVC 0200

3,3

37

m

Cordón cuneta de 060 mts

3.2

.

m

Badén de hormigón 1,20 mts de ancho

3.1

2.355,00

2.355,00

soo

PRECIO COTIZADO EN PESOS
EN LETRAS

Pesos un mil setecientos ochenta con 721100

——

$ 407.822,38

$241.975,26

$ 1.209.452,78
$ 1.095.831,74
$ 43.546,15
$ 750.371,12
$ 202.518,67

$ 15.619.749,45

$ 351.672,15

$ 4.061.480,10
$ 734.595,15

$ 1.096.923,52
$ 185.91768

IMPORTE

Año XXXI - N° 180/2021

/

2.35500

m2

Excavación de zanja en suelo común

1.2

RED PLUVIAL

2.35500

m3

Excavación en suelo común

1.1

616,00

ni3

MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

CANTIDAD

1

UNIDAD

DESIGNACION

ANEXO 1 AL CONTRATO

ÍTEM
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Vereda de H° esp. 0,lOm para cruce a nivel

BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

Cartel y señalización en obra

5.1

6

6.1
i,oo

j Pesos noventa y ocho mil seiscientos catorce con 30/100

1

TOTAL:

$ 98.614,30

$ 7.424,84

$ 26.807.999,00

$ 98.614,30

$ 44.549,04

$ 129.101,31

$ l_103,43t

Pesos un mil cientotres con 43/100

Pesos siete mil cuatrocientos veinticuatro con 841100

$ 533.878,20

$ 3489,40

Pesos tres mil cuatrocientos ochenta y nueve con 40/100

16 k6
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u

6,00

Señalización horizontal (cordones isletas,
canalizadores y sendas peatonales)
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

4.2

m2

117,00

m2

Cordón 0,20 x 0,l5ni con chaflán

4.1

5

153,00

m

ISLETAS Y ROTONDAS

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

USHUAIA,

1 1 NOV it2

VISTO el Expediente N° 11713/2021 (ex SE. N° 7874/2019) del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 2022/2019 se adjudicó la Licitación Pública N°
47/201 9, a la firma NEXO S.R.L.

-

CUIT N° 30-67067640-0, por la suma total de PESOS

DIEZ MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
10.106.424,00), por la contratación de equipos impresoras

—

($

fotocopiadoras, destinados a

diversas dependencias municipales para su normal funcionamiento, por el término de
VEINTICUATRO (24) meses, con opción de prórroga por UN (1) año más.
Que a tal fin la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido oportunamente
la Orden de Compra N° 1312/2019.
Que mediante Informe N° 18/2021 Letra: Sub.D.C.M. y M., la señora Subdirectora de
Compras Mayores y Menores, solicita el uso de la opción de prórroga prevista en la orden
de Compra antes referida.
Que en el archivo adjunto N° 13, la señora Subsecretaria de Economía y Finanzas
tomó intervención, autorizando la prórroga de la Orden de Compra N° 131 2/2019.
Que el gasto total del presente asciende a la suma total de PESOS CINCO
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MIL

($ 5.053.212,00).

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5698 promulgada por Decreto Municipal N°
2320/2019 y en el Artículo 106°, inciso b), Apartado 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.

//

el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
Que
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1), y 32), de la Carta Orgánic
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

11.2
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el uso de la opción de prórtoga prevista en el Artículo 2° del Pliego
de Cláusulas Particulares de la Licitación PÓblica N° 4712019, a favor de la firma NEXO
S.R.L. CUIT N° 30-67067640-O, la suma total de PESOS CINCO MILLONES CINCUENTA
-

Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MIL ($ 5.053.212,00), por la contratación de equipos
impresoras
fotocopiadoras, destinados a diversas dependencias municipales para su
normal funcionamiento, por el término de UN (1) año. Ello, por lo expuesto en el exordio.
—

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Cómpras Mayores y Menores dependiente de la
Secretaria de Economía y Finanzas a emitir la respectiva orden de Compra.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS
CINCUENTA CON 50/100

($ 210.550,50), cón cargo al Titular Secretaría de Economía y

Finanzas, Clasificación Económica 11300Gb y la suma total de PESOS CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA ‘(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 50/100

($ 4.842.661,50), con cargo a las Partidas Presupuestarias correspondientes

en el Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Notificar, con copia autenticada del presente a la firma NEXO S.R.L..
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

15 NDV 2821

VISTO el expediente E N° 4094/ 2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramito el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo
el N° 16511, celebrado el tres (03) de septiembre de 2021, entre ¡a Municipalidad de Ushuaia,
representada por la Secretaria de Economía

,

Finanzas, CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.l.

N° 34.134.874 y el Sr. José Efraín PEDROZÉ HERNANDEZ, DNI N° 19.091.416, aprobado
mediante Decreto Municipal N° 128812021.
Que el dos (02) de noviembre de 2021, ambas partes convinieron en modificar el
encabezamiento del contrato por haberse modificado el Numero de Documento de Identidad
de EL LOCADOR, pasando del número de DNI N° 96.003.870 al número de DNI N°
19.091.416.
Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada de la
modificación al contrato registrado bajo el N° 16511, registrada bajo el N°16613,
correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, 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
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la modificación al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo
el N° 16511, registrada bajo el N° 16613, cuy copia autenticada se adjunta y forma parte del
presente celebrada el dos (02) de noviemb:. de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,
¡representada por la Secretaria de Ecorioma y Finanzas, CP, Brenda TOMASEVICH, D.N.l.

1/1.2..
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l’rovincia de Tierra del Fticgo
Antártida e Islas del Atlántico Sur
-Repúbliea Argcnlina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..
N°34.134.874 y el Sr. José Efraín PEDROZA HERNANDEZ, DNI N° 19.091.416. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTíCULO 3°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1646
/2021.-
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CONTRATO REGISTRADO
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BAJOELN’

Admhiisfrai
Provincia de Tierra del Fuego
A,,lriida e Islas del Atlántico Sur
kepúbkca Argenlina
\4un ci pal dad de Ushuaia

USHUAIA,

DIrección de L, y 1

02 NDV 2021

__—

Municpalin de

de Jshi

MODIFICACI
REGISTRADO BAJO EL N° 16511
-En la ciudad de Ushuaia, a Tos dos (02) días del mes de noviembre de 2021, entre
la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la señora Secretaria de
Economía y Finanzas, CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34.134.874, con domicilio
en la calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la
otra el Sr. José Efrain PEDROZA HERNANDEZ, DNI N° 19.091.416, con domicilio en
la calle del Cielo N° 2045, piso 1, Dpto 2, de la ciudad de Ushuaia, en adelante
llamado EL CONTRATADO, convienen en celebrar la presente modificación al
Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°16511, aprobado por Decreto
Municipal N° 1288/2021, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan modificar en el encabezamiento del contrato de
locación vigente, el número de Documento Nacional de Identidad de EL
CONTRATADO donde dice:
DNI N° 96.003.870
debe decir:
DNI N°
19.091.416
-

-

“...

“...

SEGUNDA: Las partes declaran expresamente que mantienen plena vigencia las
restantes cláusulas del Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 16511,
las que no han sido modificadas a través de la presente.
- - -En prueba de conformidad se firman DOS (02) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.—---—--—

—

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

USHUAIA,

15 NOV 2021

VISTO el expediente E-6269-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado
en fecha quince (15) de Octubre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. B ..rda TOMASEVICH, D.N.I. N°34.134.874 y el
Sr. Pablo MAMANÍ CORIA, D.N.l. N° 93.604.185, a los efectos de que realice tareas de
mantenimiento general, armado y desarmadode escenarios, carga y descarga de distintos
elementos para la organización de espectáculos organizados por la Secretaria de Cultur? y
Educación.
Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el articulo 110, inciso d) apartado
1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el
N° 1 6 5 9 6 correspondiendo su aprobación.
,

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el artículo 152. incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar
N°

el

Contrato c.

Locación de Servicios registrado bajo el

1 6 5 9 6. cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente,

celebrado

/1 día en fecha quince (15) de Octubre del 2021. entre esta Municipalidad, representada por
¡la Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34134.874, y

/ 1/

/1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e sIas dci Atlántico Sur
Rcpúbiica Argentina
Municipalidad dc Ushuaia

11.2.
el Sr Pablo MAMANI CORIA, D.N.l. N° 93.604.185. ElIo, por los motivos expuestos en el
exordio
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al
Titular Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación clasificación económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar, Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

4:

16
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USHUAIA,
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de u y r
Munpaií de Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlóntico Sur
“RepúbIica Argentinw
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCt’.CIÓN DE SERVICIOS
Entre a Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, O. P. Brenda TOMASEVICH, D,N.I. N° 34,134.874, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la
ciudad de Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD’, por una parte; y por la otra, el Sr.
Pablo MAMANÍ CORIA, D.N.l. N° 93.604.185, con domicilio en calle Polidoro Seguers N°
424 6° Colombo, ambos de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en
celebrar el presente contrato de locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:

..--

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR, a efectos de que
el mismo realice tareas de mantenimiento general, armado y desarmado de escenarios,
carga y descarga de distintos elementos para la organización de espectáculos organizados
por la Secretaría de Cultura y Educación------—---—

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será de seis (06) meses contados a partir del
uno (01) de Noviembre de 2021, por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el día
treinta (30)deAbrilde2o22.
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD
abonará a EL LOCADOR la suma tota! de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CDN 00/1 00

($ 307.944,00), pagaderos en seis

(06) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($51.324,00), pagaderas entre los días cinco
(05) y quince (15) de cada mes, contra entrega de la factqra correspondiente a favor de la
MUNICIPALIDAD por parte de EL LOCADOR; 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 la póliza
de seguro de accidentes personales por et périodo que dure la contratación debiendo cubrir
el periodo que dure el contrato y su correspondiente comprobante de pago total o
mensuaL
Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONTRATO REGIS FRADO

¡

BAJO EL

N10

596

¡
—

CUARTA: EL LOCADOR dependerá de la Dirección General de Gestión Cultur
al de la
Secretaría de Cultura y Educación, cumpliendo el horario de luñes a viernés fines
y
de
semana
feriados
y
según
las
actividades
dispuestas
por
la
Dirección.
QUINTA: Las partes podrán rescindir sin invocación de causa el presente contrato en
cualquier momento de su vigencia y previa comunicación fehaciente cursad
a a la
contraparte con un mínimo de QUINCE (15) días de anticipación, sin que ello
genere
derecho a reclamar indemnizacíón, daño, ni perjuicio alguno a favor
de la
otra.
—

SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de EL LOCADOR
respecto
de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N°
3693 y
sus modificatoria y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comer
cial,
correspondiendo por ello asumir a cargo de EL LOCADOR las obligaciones fiscale
s y
previsionalesdelcaso.
SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la interpr
etación
o cumplimiento del presente, las paités constituyen domicilio en los mencionados
en el
encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas las notific
aciones que
deban cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Judicia
les Ordinarios con
asiento en la ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a cualquier fuero y/o
jurisdicción que
pudieracorresponder.
En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a
un solo efcto, en la ciudad de Ushuaia, a ¡os quince (15) días del mes
de O tubre del
2O21.N
..cs.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

ISNOV 7021

VISTO el expediente electrónico E-6268-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el día
veinte (20) de Octubre del 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, y la Sra.
Mercedes Rosalía AGUILAR COLIAGUE, D.N.l. N° 23.528.080, a fin de que la mencionada
preste servicios de

limpieza de sanitarios, limpieza interior y exterior, asistencia en

espectáculos, eventos varios, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y
ordenamiento vehicular de los eventos que se realizan en el Centro Cultural “Esther Fadul” y
ordenamiento vehicular en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales, según requerimiento del titular d& área.
Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d) punto 1 de
la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias Anexo 1 del Decreto 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
de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el N°1
correspondiendo su aprobación.

6587

Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

/

1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 1 6 5 8 7
ARTICULO
celebrado el día quince (15) de Octubre del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia

1
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúb]ica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

//.2.
representada por la Sra Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH,
D.N.L N° 34.134.874, y la Sra. Mercedes Rosalía AGUILAR COLIAGUE, D.N.l. N°23.528.080.
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al Titular
Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica. 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

‘Eso
/2021.

ti

/
de Ushuaia
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EL N»_______
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1
-—____________

CONTRATO DE LQCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I, N° 34.134.874, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso de la ciudad de
Ushuaia, en adelante “LA MUNIClPALIDAD’, por una parte; y por la otra, la Sra. Mercedes
Rosalía AGUILAR COLIAGUE, DN.l. N° 23.528.080, con domicilio en calle Ricardo Balbín N°
2405 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente
contrato
locación
de
de
servicos,
acuerdo
de
las
a
siguientes
cláusulas:

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA, a efectos de que la
misma preste servicios de limpieza de sanitarios, limpieza interior y exterior, asistencia en
espectáculos, eventos varios, asistencia técnica como armado y desarmado de cada evento y
ordenamiento vehicular de los eventos que se realizan en el Centro Cultural “Esther Fadul” y
ordenamiento vehicular en el predio del Centro Cultural “Esther Fadul” dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación con un? carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales, según requerimiento del titular dál área.
SEGUNDA: La duración del presente contrato será de seis (06) meses a partir del uno (01) de
Noviembre del 2021, operando su vencimiento el día treinta (30) de abril del
—-—-—2022.

—------

—--------

TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA MUNICIPALIDAD
abonará a LA LOCADORA la suma de total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 307.944.00), a razón de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/10 ($51.324,00) mensuales,
pagaderos entre los días cinco (05) y quince (15) de cada mes, contra entrega de factura
correpondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de LA LOCADORA; adjuntando
Certificado de Situación Fiscal Regular en!tido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.F.), Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y la
póliza de accidentes personales por ei periodo que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.---------------—---------------------—-----------—

CUARTA: LA LOCADORA dependerá de las indicaciones y cronograma de actividades que se
desarrollen a través del Departamento Operativa Cultural Comunitaria del Centro Cultural
“Esther Fadul”

Dirección de Desarrollo CutLalComunitario S.C y E, y deberá estar disponible
para todos los eventos de lunes a dominços incluyendo feriados de ser necesario y con una
—
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disponibilidad horaria previa, durante.y después de cada evento.

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

—--—

——---—-—‘—

—-—

—

En prueba de conformidad, las partés firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a ur
solo efecto, en la ciudad de Ush..aia, al día quince (15) del mes de Octubre del
2021
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CIRCULAR MODIFICATORIA N°02
Licitación Pública S.P. e I.P. N.° 1412021
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELACIÓN
AL
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.° 1412021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA:
“PUESTA EN VALOR DE ESCALERAS DE LA CIUDAD”, LO SIGUIENTE:
•

e

Se informa que la fecha de apertura del llamado a la Licitación Pública S.P. e I.P. N° 1412021
establecida para el día 1711112021 a las 12.00 hs, se traslada al día 211212021 a las 12.00 hs.
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 20 C.R:

DONDE DICE : 2° C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto oficial asciende a a suma de PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.781.920,46) Solo se admitirán ofertas
que superen
un quince porciento (15%) deI Presupuesto Oficial.
DEBERÁ l.EERSE: 2° C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto oficial asciende a a suma de PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($40.781.920,46). No se admitirán ofertas
que superen
un quince porciento (15%) deI Presupuesto Oficial.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 16/2021,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE Y AV. PERITO

-

-

-

—

—------

—------

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 68.396.38244).---—------

—

—

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 683.963,82).—
—

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA
PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 21/12/2021, HORA: 12:00 hs.
ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRACTUAL.--VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
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 Secretaría de Planificación e
Inversión Pública 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:
secretariadeplanificacionushuaia.gob.ar y/o seclanificacionushgmaiI.com y serán resueltas por
esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

4

Firmado por MUNI SICCARDI G%riela Carolina
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSÍÓN PÚBLICA
“Las Islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur, Sony Serán Argentinas”
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CIRCULAR MOD3FICATORA N°01 (con consufta)

Licitación Púbhca S.P. e LP. N.° 15/2021
MUNICPAUDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUMCIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELACfÓN AL
LLAMADO A LICITACÓN PÚBLICA SS’. e I.P. NY 15/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“CENTRO DE MONITOREO

—

DEFENSA CIVIL, LO SIGUIENTE:

POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL DA 9 DE DICIEMBRE DE 2021

A LAS 12:00HS.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 1603/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 166.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1604/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 160.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1605/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 162.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1606/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 43.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1607/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 07.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1608/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 71.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1609/2021.- Autoriza y otorga titularidad de Licencia de Remis Nº 119.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 1634/2021.- Preadjudica en venta predio, Asociación Civil “Club Deportivo Amigos del Basquet”.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1635/2021.- Adjudica en venta predio, Sr. Mario Adrián Ezequiel FLORES.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1636/2021.- Publica acta acuerdo Nº 16592.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1637/2021.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 16610.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1638/2021.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 16603.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1639/2021.- Deja sin efecto exención de impuesto automotor, Isaías Segundo JARA VEGA.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1640/2021.- Aprueba modificación de contrato administrativo Nº 16615.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 1646/2021.- Adjudica ejecución de obra “Pavimentación Rotonda en Bº Río Pipo y conexión a las calles
De La Estancia y Los Ñires” .
DECRETO MUNICIPAL Nº 1647/2021.- Autoriza uso de opción de prórroga en Art. 2º del Pliego de Cláusulas Particulares de la
Licitación Pública Nº 47/2019.
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