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

USHUAIA,

16 MM 2022

VISTO el expediente electrónico E-13833-2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la segunda jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio
de la cual se exceptúa del pago del impuesto automotor, a todos los vehículos híbridos,
eléctricos y/o propulsados por energías no contaminantes.
Que dicha norma fue totalmente vetada mediante Decreto Municipal N° 1967/2021.
Que por Resolución C.D. N° 51/2022 dada en la segunda jornada del día 28/02/2022,
correspondiente a la segunda sesión ordinaria de fecha 16/03/2022, el Concejo Deliberante
de nuestra ciudad ha insistido con la sanción en todos sus términos de la Ordenanza
Municipal referenciada.
Que este Departamento Ejecutivo entiende que se han cumplido los requisitos
exigidos por el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia para
proceder a la promulgación de la norma insistida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
A)RT1CULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.°
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exceptúa del pago del impuesto automotor, a todos los vehículos híbridos, eléctricos y/o
propulsados por energías no contaminantes.

Ello, en virtud de la insistencia efectuada

mediante Resolución C.D. N° 51/2022.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°
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ARTICULO 1°.-. MODIFICAR el artic
ulo 1° de la Ordenanza 5659, el que
quedará
redactado de la siguiente manera:
‘ARTÍCULO 1°.- EXCEPTUAR del pago
del impuesto automotor, a todos los
vehículos híbridos, eléctricos y/o propulsad
os por energías no contaminantes”.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al
Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipa
l para su publicación y ARCHIVAR.
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“2O224O° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

USHUAIA,

16 HAY 2022

VISTO el expediente E N°3107/2022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria del día 16/03/2022,
por medio de la cual se por medio de la cual se exceptúa al señor Herrera Gualdesi, Javier
Emanuel, DNI 40.001.097, del artículo 7° de la Ordenanza Municipal 5478, Programa de
Seguimiento y Scoring de Conductores, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a
extender la licencia de conducir al vecino citado, Ello sin perjuicio de la cancelación de las
multas correspondientes.
Que dicha norma fue totalmente vetada mediante Decreto Municipal N° 460/2022.
Que por Resolución C.D. N° 55/2022 dada en la sesión ordinaria del día 20/04/2022,
el Concejo Deliberante de nuestra ciudad ha insistido con la sanción en todos sus términos
de la Ordenanza Municipal referenciada.
Que este Departamento Ejecutivo entiende que se han cumplido los requisitos exigidos
por el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia para proceder a la
promulgación de la norma insistida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 incisos 1) y 3) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N.°
Concejo Deliberante de
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medio de la cual se exceptúa al señor Herrera Gualdesi, Javier Emanuel, DNI 40.001.097, deI
artículo 7° de la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguimiento y Scoring de
Conductores, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la licencia de
conducir al vecino citado, Ello sin perjuicio de la cancelación de las multas correspondientes.
Ello, en virtud de la insistencia efectuada mediante Resolución C.D. N° 5512022.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N.°
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ARTICULO 1°.- EXCEPTUAR al señor Herrera Gualdesi, Javier Emanuel, DNI

40.001.097, del artículo 7° de la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguimiento
y Scoring de Conductores, autorizando & Departamemo Ejecutivo Municipal a
extender la licencia de conducir al vecino citado, Ello sin perjuicio de la cancelación de
las multas correspondientes.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su pubIcación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNIOPAL N.°
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USHUAIA,

27 Y0 2022

VISTO el Decreto Municipal N° 93912022 : y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se comunicó que el suscripto se ausentaría de la ciudad de
Ushuaia, a partir del dieciséis (16) por la mañana y hasta el veinte (20) de mayo de 2022 por
cuestiones inherentes a sus funciones y a partir del veintiuno (21) y hasta el veintiséis (26) de
mayo del corriente año inclusive, por razones particulares.
Que se hace necesario comunicar la reasunción del suscripto a sus funciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 152 inciso 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Comunicar que a partir de la mañana del veintisiete (27) de mayo de 2022, el
suscripto reasume a sus funciones.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2022.
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USHUAIA,

27 M\Y0 2022

VISTO y CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, Sr. Damián
Alejandro De Marco, DNI N° 26959332, solicita autorización para ausentarse por razones
particulares, desde el día diecisiete (17) de mayo, hasta el día treinta (30) de mayo del
corriente año, inclusive.
Que durante su ausencia de la ciudad, y dada la implementación de la
tramitación digital de expedientes, el Sr. Secretario podrá cumplir con sus funciones
normales y habituales.
Que corresponde dictar el presente acto administrativo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Articulo N° 152, inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO

10.

Autorizar al Secretaro de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, Sr.

Damián Alejandro De Marco, DNI N° 26959332, a ausentarse por razones particulares, a
partir del día dieciséis (17) de mayo hasta el día treinta (30) de mayo del corriente año,
inclusive, sin perjuicio de la realización de sus funciones normales y habituales. Ello, por
los motivos expuestos en exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
s4ubIicación. Cumplido, archivar.
ECRETO MUNICIPAL N°

944

/2022.
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USHUAIA,

27 MtYD 7022

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de Unidad Intendencia, Sra. Alejandra VUOTO, D.N.I. N°
34.335.055, usufructuará una fracción de su descanso anual correspondiente al año 2021, a
partir del veintisiete (27) de mayo y hasta el tres (03) de junio de 2022, inclusive.
Que mientras dure la ausencia de la titular de la Subsecretaría de Unidad de
Intendencia, se hará cargo de dicha cartera el Coordinador de Relaciones Institucionales,
Ceremonial y Protocolo, Sr. Damián Edilberto LEPICHEO AGUILAR, DNI N° 23.441.031, sin
perjuicio de sus obligaciones habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Subsecretaria de Unidad Intendencia, Sra. Alejandra VUOTO,
D.N.I. N°34.335.055, a usufructuar una fracción de su descanso anual correspondiente al año
2021, a partir del veintisiete (27) de mayo y hasta el tres (03) de junio de 2022, inclusive. Ello,
por los motivos expuestos en exordio.
ARTÍCULO 2°.- Designar a cargo de la Subsecretaría de Unidad de Intendencia al

Coordinador de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo, Sr. Damián Edilberto
LEPICHEO AGUILAR, DNI N°23.441.031 hasta el regreso de su titular, sin perjuicio de sus
obligaciones habituales.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín
su publicación. Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

a

‘
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Visto el Expediente N° 498 1/2022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha treinta (30) de mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
as, Sr.
entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Secretario de Economía y Finanz
Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal
el objeto
de Ushuaia, por una parte, y por la otra, el Sr. Martin PIÑOL DNI N° 27.243.012, con
ete
de la ejecución de un (1) show musical de la ORQUESTA “MÍTICA DORADA”, el día diecisi
DE LA
(17) de junio de 2022, en la ciudad de Ushuaia, en el marco de la “FIESTA NACIONAL
NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 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 y autenticada del
do su
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17479, correspondien
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECR ETA
Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17479, celebrada en fecha treinta (30) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Secretado de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, DNI

ARTICULO 1

por la
N° 22.221.134, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal de Ushuaia, por una parte, y
show
otra/el Sr. Martín PIÑOL DNI N° 27.243.012, con el objeto de la ejecución de un (1)
2022, en la
mical de la ORQUESTA “MÍTICA DORADA”, el día diecisiete (17) de junio de
111.2..
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/11.2.
ciudad de Ushuaia, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello
conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente, a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATO DE ACTUACIÓN
Entre la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio en la calle Arturo Coronado N°
486, primer Piso, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del
Atlántico Sur, CUTT 30-54666281-7, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr.
ALEJANDRO DAVID FERREYRA, con DNI N° 22.221.134, “ad referendurn” del Intendente
Municipal de Ushuaia, en adelante denominado “LA MUMCIPALIDAD” por una parte por la
y
otra, el Sr. Martin PINOL, DNI N° 27.243.012, con domicilio en Agüero 289 planta baja A Balva
nera de la Ciudad de Buenos Aires, (en adelante denominado EL ARTISTA), convienen en cele
brar el siguiente acuerdo sujeto a las cláusulas y condiciones que se detallan a continua
ción:
1. LUGAR Y FECHA
LA MUNICIPALIDAD contrata a EL ARTISTA para efectuar una (1) función de una duración
aproximada de 2 (DOS) horas, a realizarse el día 17 de junio de 2022, en la cancha 4 del Polidepor
tivo” Augusto Laserre” dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de la ciudad de Ushuaia,
Tierra del Fuego e ATAS República Argentina. El horario de actuación será convenido entre las
partes.
2. PERMISOS
LA MUNICIPALIDAD asume a su exclusivo cargo todos los permisos y/o autorizaciones y/o pa
gos gremiales, sindicales, SADAIC, municipales y policiales que sean necesarias para la correcta
realización de la actuación de El ARTISTA en cumplimiento con toda la legislación aplicable. LA
MUNICIPALIDAD se hará cargo de la organización integral de las funciones; dejándose formal e
irrevocable constancia que tanto EL ARTISTA como eventuales rnanagers o representantes de la
misma, son absolutamente ajenos a la organización y desarrollo de las funciones y que la única y
exclusiva responsabilidad de EL ARTISTA es cumplir con la actuación en el lugar y fecha estable
cidos. Se deja constancia que ni EL ARTISTA ni eventuales managers o representantes del mismo,
ni ningún tercero vinculado con todos ellos, son socios, ni mantienen vínculo asociativo o comer
cial alguno con LA MUNICIPALIDAD, ni tampoco tienen ningún interés, participación o benefi
cio vinculado con las entradas para las funciones en caso de que el mismo sea con acceso gratuito
dejándolo sin efecto ni con el resultado económico que pudiera arrojar el mismo a favor de LA
MUNICIPALIDAD o de quien corresponda, ya que ni EL ARTISTA ni eventuales managers o re
presentantes del mismo son organizadores, co-organizadores, socios, ni similares y no tienen tarea,
obligación ni responsabilidad alguna con la organización y desarrollo de las funciones para el que
es contratado EL ARTISTA. LA MUNICIPALIDAD garantiza que el lugar donde se realizará las
funciones cumple y cumplirá en todo momento con absolutamente todas las normas, regulaciones,
recomendaciones e instructivos que exijan o aconsejen la legislación vigente, nacional, provincial,
municipal, o emanada de cualquier otra autoridad o cuerpo con facultades al respecto.
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3. CONTRAPRESTACIÓN
Por la presentación mencionada, LA MUNICIPALIDAD abonará a
EL ARTISTA, la suma de $
90.000 (Pesos noventa mil), como así también los gastos de traslad
os vía aérea, alojamientos, co
midas (desayuno, almuerzo y cena), una combi 19 + 1 destinada el traslad
o de EL ARTISTA y su
delegación y un furgón para el traslado de instrumentos, exceso de equipa
je, catering para ocho (8)
personas.3.1 Forma de papo: LA MUNICIPALIDAD se compromete a abonar
la suma total de PESOS
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 93.750,00) dentro de las
24 horas previas a la función.
Todo ello, habrá de ser abonado mediante transferencia bancaria a la siguien
te Cuenta:

Banco CREDICOOP
Número de Sucursal 353- Santa Isabel

Titular Martín Piñol
Caja de Ahorro en pesos
19 1-353-002930/1

CBU 1910353655135300293017
3.2 LA MUNICIPALIDAD deberá realizar las retenciones que correspondan
de acuerdo a la nor
mativa impositiva vigente.
4. PROMOCIÓN, PRENSA E INVITACIONES
LA MUNICIPALIDAD podrá usar únicamente las fotos provistas por EL ARTIS
TA, ya sea en
programas, afiehes, hojas de promoción, u otros medios publicitarios. Ninguna
otra clase de fotos
podrá ser utilizada por LA MUNICIPALIDAD sin la autorización por escrito
de EL ARTISTA. LA
MUNICIPALIDAD anunciará y presentará a EL ARTISTA en forma destaca
da y en carácter de
atracción principal.
En el backstage no deberá haber fotógrafos, tampoco en el escenario en cualquier
acceso de EL
ARTISTA y/o su personal, antes de la actuación o durante el intervalo. EL ARTIS
TA podrá grabar
y/o filmar el concierto exclusivamente para su propio uso no comercial.

/

En el caso de realizarse conferencia de prensa, esta deberá ser después de la actuac
ión y acordada
con anticipación con el representante.
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5. CAMARINES
LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición de EL ARTISTA dos (2) camarines, para cI staff, los
que deberán estar en perfectas condiciones de aseo e iluminación. El camarín deberá estar calefac
cionado o refrigerado, según corresponda. A los camarines no tendrá acceso ninguna persona salvo
aquellas indicadas por EL ARTISTA.6. CANCELACIÓN
La actuación comprometida podrá ser suspendida, únicamente por razones de fuerza mayor que iniposibilitaren su realización, siendo estas a) Enfermedad del artista debidamente acreditado, en cuyo
caso se pondrá en conocimiento de LA MUNICIPALIDAD con cinco (5) días hábiles de antela
ción.

-

No mediando causa que motivare la suspensión de la actuación, en caso de que LA MUNICIPALI
DAD, por causas ajenas no imputables a EL ARTISTA suspendiera o cancelara la actuación, LA
MUNICIPALIDAD deberá abonar la totalidad de las sumas acordadas en la cláusula tercera en
concepto de honorarios.
En caso de que EL ARTISTA dispusiera la suspensión o cancelación de las funciones, por razones
no contempladas y no imputables a LA MUNICIPALIDAD, éste no tendrá derecho al cobro de los
honorarios comprometidos en la cláusula tercera, debiendo EL ARTISTA reintegrar los honorarios
recibidos hasta el momento de la suspensión.
-

7. JURISDICCIÓN.
A todos los efectos de este contrato, ambas partes y de común acuerdo se someten a la jurisdicción
y competencia de los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia dc Tierra dcl
Fuego, con renuncia expresa a cualquier fuero y/o jurisdicción que pudiera corrcsponderlcs y cons
tituyen domicilios especiales donde tendrán plena validez y eficacia de las notificaciones que se
cursen con motivo del presente contfl en los mencionados al comienzo del mismo.
Lan dos (2) ejemplares de un mismo tenor en la ciu
días del mes de Mayo de 2022.

N4artin Piñol
DNI 27.243.012

EL ARTISTA

Ushuaia, 22 de junio de 2022

Año XXXII - N° 96/2022

C N (RATO REUISTRAL)O
página
15
4flser

SAJO EL NOI(kJ
USf-IUAJA

“2022

-

19

LV Ariversario do la1cestaHeroicad

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

de

Los domicilios aquí constituidos cnseçvan su validez para todas las notificaciones judicia
les o extrajudiciales mientras ny’fuerei modificados y debidamente notificados en forma
fehaciente y siempre gueel nqévo domiçilio lo sea dentro de la localidad originaria.
En prueba 4
Y

2 (dos) ejemplares de un mismo tenor en la ciu

9 días del mes de mayo de 2022.

-

,(fr1,L rs:L

Gb7iro riá?icárñielé
DNI 30961754
EL ARTISTA

-
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USHUAIA,

39 MATO 2022

VISTO el expediente E-4652/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
Actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134 ad-referéndum del
Intendente de la Municipalidad de Ushuaia, por un lado; y el Sr. Gonzalo Adrián CARMELE,
DNI N° 30.961.754, en representación de la Sociedad “CANTICUENTICOS DE RUTH
MARIA HILLAR, JUAN SEBASTIAN CUNEO, GONZALO ADRIAN CARMELE, DANIELA
LORENA RANALLO, SERGIO NAHUEL RAMAYO, DANIEL MARIO BIANCHI” CUIT: 3071533081-O, por el cual se constituye el grupo musical “CANTICUENTICOS”, con el objeto
de la ejecución de un (1) show a cargo del mencionado grupo, a realizarse en la cuidad de
Ushuaia, el día catorce (14) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA
NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso
d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N.° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17435, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1
N° 17435

,

°.-

Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el

celebrada en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022 entre la Municipalidad de

Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David

ç

7\

/

FEIREYRA,

DNI N° 22,221.134 ad-referéndum del Intendente de la Municipalidad de

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Ushuaia y el Sr. Gonzalo Adrián CARMELE,

DNI N° 30.961.754, en representación de

“CANTICUENTICOS DE RUTH MARIA HILLAR, JUAN SEBASTIAN CUNEO, GONZALO
ADRIAN CARMELE, DANIELA LORENA RANALLO, SERGIO NAHUEL RAMAVO, DANIEL
MARIO BIANCHI” CUIT: 30-71533081-0, por el cual se constituye el grupo musical
“CANTICUENTICOS” con el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del mencionado
grupo

,

a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día catorce (14) de Junio de 2022, en el

marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar

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

Año XXXIIflrr’
- N° 96/2022

Ushuaia, 22 de junio de 2022

tLL

L

J1bjL

página 18

CONTRATO REGISTRADO
BAJO EL N

‘9
“2022

40” Aniversario de la

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

Abuq?tJ0
y Técnn

Sonreían0 Lean
‘.Ir(a’3n

CONTRATO DE ACTUACIÓN

de

Entre la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio en la calle Arturo Coro
nado 486, de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, CUIT 30-54666281-7. representada por el Secretario de Economía y Finan
zas, Sr. DAWD ALEJANDRO FERREYRA con DNI N° 22.221.134, “cid referendum”
del Intendente Municipal de Ushuaia, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD
por una parte y por la otra GONZALO ADRIAN CARMELE, con DNI N° 30.961.754,
con domicilio en Zapata Gollan 989, Ciudad de Santa Fe, en representación del grupo mu
sical CANTICUENTICOS, CUIT 30-71533081-0, en adelante denominado EL ARTIS
TA, convienen en celebrar el presente convenio sujeto a las siguientes cláusulas y condi
ciones:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL ARTISTA para efec
tuar una actuación de aproximadamente de setenta (70) minutos, a realizarse el día MAR
TES 14 DE JUNIO DE 2022 en el horario aproximado de las 20:00 hs. en LA FIESTA
DE LA NOCHE MAS LARGA, cuyo lugar de actuación será el GIMNASIO COCOCHO
VARGAS, sito en Av. Prefectura Naval Argentina y 12 de Octubre. de la localidad de Us
huaia, Provincia de Tierra del Fuego. LA MUNICIPALIDAD no podrá disponer otro lu
gar ni horario de actuación sin autorización por escrito de EL ARTISTA.
SEGUNDA: HABILITACIÓN, PERMISOS, CANTIDAD DE ESPECTADORES Y DA
ÑOS A TERCEROS: LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de la habilitación, los permi
sos y/o autorizaciones policiales, municipales, provinciales y/o nacionales que sean neces
arias para la correcta realización de la actuación del ARTISTA.
Cantidad de espectadores: La cantidad de espectadores no deberá bajo ningún concepto
exceder la capacidad del lugar estipulada de acuerdo al certificado de habilitación exten
dido por la autoridad municipal competente, de acuerdo a las normas vigentes. La respon
sabilidad emergente en caso de sobrepasar la capacidad será exclusiva responsabilidad de
LA MUNICIPALIDAD, organizador y/o propietario del lugar donde se realice el evento.
EL ARTISTA y/o su manager se exime de toda responsabilidad y/o culpa por los incon
venientes ocasionados o que pudieran ocurrir en el caso de que hubiere por parte del orga
nizador se sobrepase la capacidad permitida, como así también se exime a EL ARTISTA
de los daños a bienes y/o personas que este hecho pudiera ocasionar.
TERCERA: LA MUNICIPALIDAD será el único responsable por los daños causados a
su personal, al público concurrente y/o a sus cosas o bienes de cualquier naturaleza: por
robo, hurto, incendio, penetración de agua, accidente, conmoción civil y otros cualesquie
ra sea su origen o procedencia; y será asimismo responsable por los daños y/o perjuicios
ocasionados dentro o friera de la Sala por su personal y/o cosas de que se sirva o tenga a
su cuidado.
-
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La responsabilidad del LA MUNICIPALIDAD en la organización del espectáculo com
prende todos los actos conducentes a su desarrollo, contralor y vigilancia, respeto al límite
de capacidad de público, debiendo adoptar todas las medidas de preservación que resguar
den la integridad de los asistentes, toda vez que el público concurrente y el desenvolvi
miento del espectáculo queda bajo su exclusiva guarda y vigilancia. Consecuentemente LA
MUNICIPALIDAD asume en forma expresa la responsabilidad por las consecuencias ci
viles y penales que puedan emerger respecto del público asistente con motivo de su acceso,
permanencia o egreso de la Sala, tanto durante el desarrollo como en su desconcentración,
corriendo a su cargo la reparación de todos los daños que se causen a las personas asisten
tes o a terceros por razones de vecindad, liberando al ARTISTA de toda responsabilidad al
respecto.
CUARTA: Por la presentación mencionada, LA MUNICIPALIDAD abonará a EL AR
TISTA la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SE
TECIENTOS NUEVE CON 68/lOO ($ 1.338.709.68), de dicha suma se retendrán las car
gas impositivas que se encuentren establecidas por la normativa impositiva vigente.
QUINTA: FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD se compromete a abonar por
transferencia o depósito bancario la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUE
VE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 84/100 ($669.354,84) a la fir
ma del presente contrato, el saldo de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 84/100 ($669.354,84) será cancelado
el día del evento identificado en la cláusula Primera. Cualquier retraso en los pagos dejará
liberado a EL ARTISTA de su contratación.
LA MUNICIPALIDAD deberá realizar las retenciones que correspondan de acuerdo a la
normativa impositiva vigente.
SEXTA: TRANSPORTE: LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de siete (07) pasajes aé
reos que comprenden los tramos Santa Fe/Buenos Aires/Ushuaia/Rosario, dos (2) pasajes
aéreos que comprenden los tramos Santa Fe/ Buenos Aires/ Ushuaia/Santa Fe y un (01) pa
saje ida y vuelta en el tramo Buenos Aires/Ushuaia/Buenos Aires.
Será responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD el exceso de equipaje correspondiente a
la carga de EL ARTISTA. Asimismo, se hará cargo de la transportación interna, la mis
ma deberá ser en una combi para 15 personas en perfecto estado de funcionamiento e hi
giene y un furgón para la carga.
SÉPTIMA: ALOJAMIENTO: LA
U CIPALIDAD deberá brindar alojamiento en
hotel de alta categoríde la Ciud
Ushu ¡a para EL ARTISTA y su delegación que
con
mas con P NSION COMPLETA, respetando el rooming list su
mm
‘TISTA.
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OCTAVA: CAMARINES: LA MUNICIPALIDAD deberá suministrar dos camarines
en perfectas condiciones de aseo e iluminación y deberá contar con un servicio de catering según lo establecido en el rider de EL ARTISTA.
NOVENA: ESCENARIO Y GENTE DE CARGA: LA MUNICIPALIDAD dispondrá
de un escenario para la correcta actuación de EL ARTISTA, según rider adjunto.
LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición de EL ARTISTA dos (02) personas para
carga y descarga, las mismas deberán estar a disposición del stage manager tanto en el mo
mento del armado como en el momento del desarme.
DÉCIMA: SONIDO, LUCES, PANTALLA y BACK LINE: LA MUNICIPALIDAD de
berá suministrar los equipos de sonido, luces, pantalla y back une para el correcto desarro
llo del espectáculo, según requerimiento técnico suministrado por EL ARTISTA, la firma
del presente contrato implica la aceptación del rider de EL ARTISTA.
Se deja constancia que las cláusulas y requerimientos contenidos en el rider y anexo que se
adjuntan y suscriben forman un solo cuerpo con el presente y que el incumplimiento de
una de las mismas dará derecho a EL ARTISTA a las acciones expuestas en la Décimo
Tercera del presente contrato.DÉCIMA PRIMERA: PUBLICIDAD Y PATROCINIO: En la publicidad que realice LA
MUNICIPALIDAD, EL ARTISTA será anunciado en forma destacada y en carácter de
primera atracción, con su único y correcto nombre: CANTICUENTICOS.
Queda terminantemente prohibido asociar la imagen de EL ARTISTA con cualquier tipo
de producto o marca comercial sin su consentimiento previo y por escrito. El incumpli
miento de esta cláusula da derecho a EL ARTISTA a cancelar su actuación, teniendo LA
MUNICIPALIDAD que pagar el monto total de este contrato. No se podrá instalar nin
gún tipo de publicidad en el fondo o en el frente del escenario.
LA MUNICIPALIDAD podrá usar solamente las fotos provistas por EL ARTISTA, ya
sea en programas, afiches, hojas de promoción, pósters, etc y deberá enviar las partes grá
ficas para su aprobación.DÉCIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTOS DE PROTOCOLOS VIGENTES: Es res
ponsabilidad integra de LA MUNICIPALIDAD el cumplimiento de los protocolos vi
gentes para el manejo de la pandemia por el COVID 19 de todas las aéreas vinculadas a la
or2amzación del evento y de los asistentes a la misma.
CERA: Se deja constancia que ante hechos imponderables, casos fortuitos,
r que impidan al EL ARTISTA cumplir con las cláusulas del presente
qudan eximidos del mismo o de cualquier indemnización u otros que

/
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pueda exigir LA MUNICIPALIDAD. Entiéndese por caso fortuito o fuerza mayor, impi
diente de la realización de la actuación de EL ARTISTA, los emergentes del estado de
salud de éste último por causa de enfermedad que impida o dificulte ostensiblemente su
trabajo artístico en las fechas, lugares u horarios predeterminados por éste contrato; o los
derivados de hechos imponderables ajenos a la voluntad del mismo, sobrevinientes a la fir
ma de éste contrato. En éstos supuestos EL ARTISTA tendrá el derecho a su solo arbitrio
de cancelar el contrato o postergar el desarrollo de su actuación dentro del término de los
sesenta días posteriores a la fecha fijada por el presente.
Salvo acuerdo de EL ARTISTA, LA MUNICIPALIDAD no podrá rescindir el presente
contrato pero podrá solicitar la suspensión de la actuación solamente en caso de que el
evento se frustrara por temporal, inundación, incendio del local yio por cualquier causa de
rivada de condiciones climáticas que impidan la normal actuación de EL ARTISTA, no
sujetas a imprevisión de LA MUNICIPALIDAD como así también que el impedimento
en la actuación obedeciera a causas de conmoción interior, guerra, actos de terrorismo o
cualquier otro de entidad similar, con entidad para impedir el desarrollo del espectáculo
comprometido por EL ARTISTA. De presentarse estas causales, y para que éstas sean re
conocidas, LA MUNICIPALIDAD deberá solicitar a EL ARTISTA la suspensión de la
actuación mediante medio fehaciente, suscripto bajo su responsabilidad por uno de los fir
mantes, con no menos de 48hs antes de la fecha de actuación, o en su defecto abonar el
100% del monto de éste contrato en concepto de indemnización, haciéndose cargo también
de los gastos de movilización, estadía y viáticos del personal. LA MUNICIPALIDAD po
drá reprogramar el espectáculo de conformidad con EL ARTISTA, en fecha a convenir y
según los términos del presente contrato, dentro de los sesenta días contados de la fecha
prevista originariamente para la actuación, sicndo privativo de EL ARTISTA el cumpli
miento o no de la misma.
En el caso que EL ARTISTA se viera imposibilitado de realizar su actuación por contagio
o considerarse contacto estrecho, tanto ella como algún miembro de su banda que no pueda
ser reemplazado, las partes acordaran la reprogramación o suspensión del evento.
DÉCIMO CUARTA: Las partes otorgan al presente suficiente carácter de Título Ejecuti
vo y LA MUNICIPALIDAD acepta que el pago de las sumas convenidas le sea reclama
do por juicio ejecutivo no pudiendo aducir el pago de las mismas sino mediante la presen
tación del recibo de EL ARTISTA por el total de la suma convenida.
DÉCIMO QUINTA: A Todos lo
tos de este contrato, las partes constituyen domici
lios legales y espeflles en
indicad en el encabezado. Ante cualquier divergencia
que se suscite rØpecto de 1 s términos d 1 presente las partes pactan que se someterán a la
icción dq”los Tribu les Ordinari s del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tic
renuncia o al derech de recusar sin causa al magistrado interviniente.
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VISTO el Expediente 4568/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente de
la Municipalidad de Ushuaia, y el Sr. Pedro Omar YAÑEZ, DNI N° 25.063.641, en
representación de “INTI_MOLE” S.R.L., representante del Grupo Musical: “LA KONGA”, CUIT
N° 30-71035978-0, con el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del mencionado
Grupo, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día dieciocho (18) de Junio de 2022, en el
marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17437, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17437, celebrada en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, DNI N,° 22.221.134 ad-referéndum del Intendente de la Municipalidad de
Us1uaia, y el Sr. Pedro Omar YAÑEZ, DNI N° 25.063.641, en representación de
//I.2..
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111.2..
“INTI_MOLE” S.R.L., representante del Grupo Musical: “LA KONGA”, CUIT N° 30-71035978-0,
con el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del mencionado Grupo, a realizarse en la
cuidad de Ushuaia, el día dieciocho (18) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA
NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.

948

H

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

Ushuaia, 22 de junio de 2022

Año XXXII - N° 96/2022

COPIA FI*Lf QRJP\J

24
CONFRArcj página
REGSTRJ\()Q

¡

6JOELN

17437

USHUAIA,

19 HAY 202
-.

4—’

.‘,v.zt.z:-

daLa O.’.

•

.3*

it’ i.rza do. Fuct
r Isla, c3rl AtiantIto Sir
ranttn.—

(.os
—

-

fi1

SEcretario r:q;,l y

d

COYFRATO DE ACTUACIÓN.
En la dudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antánida e
Islas del Atlántico Sur, a los 16 días del mes de mayo de 2022, entre la Munldpaiidad de
Ushuaia. representada por el Secretado de Economía y flnanzas Sr. David Alejandro FE
RREYRA. von 0141 140 22.221134. “cd referéndum” del Intendente Municipal de la dasdad de Ushuaia. con domicilio legal en Anuro Coronado 486 Primer Piso de ésta dudad.
en adelante denominado “EL CONTRATANTE”, por una parte, y por otra parte el Sr.
Pedro Omar YAÑEZ, con 0W N0 25,063.641, en representación de W4TLMOLE S.R.L.,
representantes exclusivos del grupo musical denominado LA ¡CONCA, con CLJIT N’ 30.
71035975.0, con domicilio legal en Vélez Sarsfield 44, Villa Dolores. Provincia de Cór
daba, en adelante denominado EL ARTISTA, convienen en celebrar el presente
acuerdo en base a las siguientes cláusulas y condiciones;
1.
EL CONTRATANTE conhrata a EL ARTISTA para efectuar una (1) presenta
ción de una duración de noventa (90) minutos qn’azlmadamente, debiendo realizase la
misma el día 1$ deJuntode 2022 comenzando la actuación ala 23.4Stas. EL CON
TRATANTE se responsabilizará del cumplimiento de la actuación contratada a la hora
prevista debiendo entregar el escenario libre de actuaciones a las 23.30 lis, y aceptando
caso contrario que la no actuación a la hora prevista obilgue a una actuación más breve.
viéndose EL CONTRATANTE obligado a abonar el pago total del contrato y a asumir
las responsabilidades Inherentes.
——_________

2.
EL CONTRATANTE comraia a EL ARTISTA para actuar el día IB de junio de
2022 en el COCHOCHO VARGAS, sito en la Av. Prefectura Naval Argentina y 12 de
octubre de la ciudad de Ushuaia, no pudiendo EL CONTRATANTE disponer de otro
lugar de actuación sin la aprobación de El ARTISTA.—-—-—---—---—----------’--—

3.
Por la presentación mencionada EL CONTRATANTÉ abonará a El.. ARTISTA.
en concepto de contraprestadón. la suma total de PESOS SIETE MILLONES QUI-..
NIENTOS VEINTISÉIS MII.. OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 72100
($7.526.881,72) por dicho slww y bajo la siguiente modalidad:
A- Primer pago de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 86/100(53.763.440,86) en oponunidad de apto
base el presente contrato y a través de depósito o tra.tsferencla bancaria a cuenta co
rrierne a nombre de INTI_MOLE S.R.L. 5580020850, CUIT N°: 30-71033978-O, wIWS
pendiente al Banco Nación sucursal Villa Dolores. CBU: 01 105582-20055800208505.
13- El saldo restante de PESOS TRES MILLONES SEI’ECIENTOS SESENTA Y
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 86100 Ø 3.763.440,86), deberá
as ías Malvinas. GeorØn4t Sán&aich del Sur, Son
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se el día del evento mencionado en la cláusula Primera, a través de depósito o transferen
cia bancaria, a la misma cuenta Identi&ada en el punto A. de la presente.
EL CONTRATANTE se hará cargo de tramitar todos los permisos, habilitaciones y/o
autorizaciones Municipales de Bomberos y Policiales que sean necesarias para la cnnrcta
realización de la actuación y de los gastos que estos tramiten ocasionaran, si por algún
motivo se dausurase el lugar o surgiera algún t4o de Inconveniente que Impidiera la ac
mación del artista por causas ajenas a EL ARTISTA deberá aboearle a EL. ARTISTA la
totalidad del cachet fijado,——

——

4.
El traslado por vía aérea desde Buenos Aires a Ushuaia ycl regteso de Ushuaia a
Córdoba estará a cargo del CONTRATANTE, como así también del almuerzo y la cena
del EL ARTISTA y su comitiva conformada por velnflcuatm (24) personas
—
-

EL CONTRATANTE deberá tomar todos los recaudos necesarios para garanti
5.
zar la segundad del público en general y de a ARTISTA.
6.
EL CONTRATANTE dispondrá para la actuación de EL ARTTSTA de un esce
nario como mínimo de 15 de ancho palO de profundo, por L60 alto de layber. techo de
escenario, más 2 áreas de trabajo (medidas de 2,57 por 5,14) en cada extremo del ¿cedo,
entelado en negro en fondo, laterales y áreas de trabajo y deberá proveer de mi vallado de
contención delante del escenario (free stand sin excepción) y personal de seguridad entre
el escenario y el vallado de contención. LI escenario, deberá disponer de un adecuado
suministro de energía eléctrica alternada de 220 volis en perfecto estado de funciona
miento (grupos electrógenos).—
EL CONTRATANTE, pondrá a disposición de EL ARTISTA un camarín de
7.
por lo menos 6 pa 4 metros en perfectas condiciones de higiene e llumlnadón’eI que
deberá estar provisto de ima mesa, sillas, bebidas etc. Además, se deberá garantizar las
comidas de EL ARTISTA necesarias para dicha actuación.
& Queda a cargo exclusivo de EL CONTRATANTE la contratación y el pago co
rrespondiente a un Betel de alta categoría de la zona para el hospedaje de EL ARTISTA
desde el dia 18 de junIo de 2022 a las 1DMObS al 19 de junio de 2022 a las 12.00hs o al
horado coordinado con la producción de EL ARTISTA.————--———--—---

Si EL CONTRATANTE no cumpliese con los detalles técnicos requdos para
9.
el desarrollo del espectáculo, EL ARTiSTA se reserva el derecho de actuación.--

10.
Queda expresamente prohibida la grabación y/o reproducción de la actuación sin
la aprobación escrita de EL ARTISTA, ya sea en forma de audio, TV, video,
wmet y tomas fotográficas.—
11.

Se deja expresa constancia que ame hechos imponderabi

fuerza mayor que Impida a EL ART&A cunlw con las ci
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Lo, EL. CONTRATANTE se compromete a abonar la totalidad dé la contraprestación
fijada para la actuación, debiendo en ese caso coordinar una nueva fecha de reprograma
dón donde únicamente se abonaran a EL ARTIflA bs gastos técnicos y de logística
generados para la nueva acwadón,-—-—
——
———-

-

12.
Ante cualquier divergencia que se presente en relación a los términos conlractua
les, serán competentes los Tribunales Ordinarios del Distrito ludida! Sur de la Provincia
de Viena del Fuego Antártida e Islas del Atlántkó Sur. EL CONTRATANTE acepta que
el paga de las sumas aquí establecidas les sea reclamado por juldo ejecutivo. rio pudiendo
aducir el pago de la misma sino mediante la pn?sent.acl6n del recibo oficial de a AR
TISTA.--—
-—

—

—--—

—

13.
Queda expresamente prohibido difundir en los medios de comunicación el monto
abonado como contrapresiadón por parte de EL CONTRATANTE hacia El. ARTIS
TA, salvo en lo atinente a la publicación del presente en el Boletin Oficial de la Munici
palidad de Ushuaia en cumplimiento con el articulo 80 de la Carta Otgánica Municipal.
En caso de difusión de lo anterIormente mencionado EL CONTRATANTE deberá In
demnizar económIcamente a EL ARTISTA por el daño real que se hubiera ocasionada--—-En prueba de conformidad se flnnan 2 (dos) ejemplares de un mismo tenoren la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego a losi 9dbs del mes de mayo dé 2022.-—-——-
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949
USHUAIA,

O MMD 71122

VISTO el Expediente E-489512022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veinticuatro (24) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
Actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente
Municipal de la ciudad de Ushuaia, y el Sr. José MINYERSKY, DNI N° 17.527.260, en
representación de “KING STAR” S.A.S., CUIT: 33-71623968-9 representantes del Grupo
Musical: KAPANGA, con el objeto de la ejecución de un (1) shaw a cargo del mencionado
Grupo, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día trece (13) de Junio de 2022, en el marco
de la ‘FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 125512013 Articulo
y
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, capia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17459, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17459, celebrado en fecha veinticuatro (24) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David

Ç\

FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente Municipal de la ciudad de
ay Sr José MINYERSKY, DNI N° 17.527.260, en representación de “KING STAR”
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1/1.2..
S.A.S. del Grupo Musical: KPANGA, con el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo
del mencionado Grupo, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día trece (13) de Junio de
2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.Ello en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente a los interesados.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
‘o
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CONTRATO DE ACTUACIÓN
Entre la Municipalidad de Ushuaia. representada por el Secretario de FAanemIs y Finan
zas, Alejandro David FERREYRA, DM 22221.134, “ad referendum” el Intendente
Municipal de Ushuaia. con domiciho en Anuro Coronado 4X6 & la Ciudad de Ushuaia.
Provincia de Tierra del Fuego, denominado en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, y por
otra parte el Sr. José MINYERSKY. 1)Nl: 17.527.260. en nombre de la firma KING
ST.%R S.A.S., CUIT N° 33-7L6239t’$-9. constituyendo domicilio en 3 de Febrero 4K5.
Lun Beltrán. Rio Negro, que representa al grufli conocida como KAPÁNGA. denominado
en adelante E1 ARTISTA”. acuerdan en celebrar ci presente convenio de actuacíón tic
acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: ACTUACIÓN. - LA MUNICIPALIDAD conrrata a EL ARTISTA para que
este actúe el dia 13 de junio de 2022, en la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuezo, en el marce de la finta de la Noche Más Larga, que se desarrnllara en el
(iirnnasio (‘ochocho Vargas. En el supuesto que sea necesario cambiar el lugar del evento,
el mismo deberá ser aprobado expresamente por EL ARTISTA.
EL ARTISTA deberá ekctuar una presentación de no menos de una (1)1) hora &
duración, salvo acuerdo en contrario. Se deja expresa constancia que LA
MUNICIPALIDAD asume el formal compmmiso de que el inicio de la presentación de
LI. ARTiStA, no podrá ser posterior a las 00.30 lis del diii situiente, salvo acuenlo de
partes en contrario. En el supuesto caso que no se respete el horario establecido par EL
ARTISTA podrá cancelar su actuación por incumplimiento del presente contrato
reteniendo para si las sumas percibidas en concepto de indemnización.
SEGUNDA: HONORARIOS. - Los honorarios de El. ARTISTA para cçle concierto
lijan en la suma de PESOS DOS MILISONES CIENTO TREINTA Y CINÇO MIL
(IJATROCIENTOS DIECISÉIS CON ÓWIOO (5 2..I35.4I67), y serán abonadas por
LA MUNICIPALIDAD una vez que fueran retenidas las sumas de dinero que resulten por
aplicación de la nonnaliva impositía igenle. Dicha suma se abonará de la siguiente
forma: el cincuenta por cienta 50 %). mediante depósito en la CUENTA CORRIENTE N’
804113/1 dci Banco de la Provincia de Neuauén. Sucursal 40 delegación Chocle Chad.
GUI 09700406-l000XO4l 130011 a nombre & KING STAR SAS. El saldo restante se
akmaril el dia de la actuación de acuerdo a la cláusula primera del presente convenio.
Cualquier retraso en los pagos dejará liberado a EL ARTISTA de su contratación. —
TERCERA: AILOJAMW.NTO. LA MUNICIPALIDAD se liará cargo del aIamiento
de EL ARTISTA y su delegación que consiste en TRECE personas (13) personas en hotel
de categoría. con desayuno, almuerzo y cena, respetando la distribución, LA MUMCI
LAUDAD deberá informar a EL ARTISTA con una antelación de (hez (JO) días a la
presentación. el hotel a utilizar indicando nombre, dirección y teléfono ingresando a
1 lshqaia el día 12 de junIo & 2022.
—
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LA MUNICEPAIÁDAD deberá %honar el
CUARTA: TRANSPORTACION.
transporte aéreo de EL ARTISTA desde la ciudad de Ushuaia a la ciudad do Buenos Aires.
-

QUINTA: Las partes acuerdan las siguientes especificaciones que deberán tenerse presen
te en oportunidad de producirse el evento musical indicado en la Cláusula Primera:
A.- CAMARINES. LA MUNICIPALIDAD deberá swuinistrar un camarín para EL
ARTISTA y otro para personal de acuerdo al siguiente detalle: Se deberá contar también
con, por lo menos un (Dl) bai’o en el área de camarines, equipado con papel higiénico.
jabón y toallas para trece (13) personas. [sic será de uso exclusivo cte EL ARTISTA.
-

8. CATERING.- Se deben contar con este servicio desde ci armado de instrumentos.
prueba & músicos, ensayo general. hasta el momento del show.
C. SONIDO.- LA MUNICIPALIDAI) deberá suministrar los equipos de sonido para el
correcto desarrollo del espectáculo, según requerimiento técnico suministrado por EL
ARTISTA. Si LA MUNIC1PALIDAD no cumpliese con los detalles técnicos requeridos
pan el desarrollo del Espectáculo. EL ARTISTA se reserva el derecho de actuación. Las
especificacünei técnicas de sonido remitidas por Fi. ARTISTA. constituyen parte
integrante del presente contrato.
SEXTA: TRASlADOS INTERNOS. VAU.ADOS. SEGURIDAD. CREDENCIALES.
1.- lA MUNICIPALIDAD deberá poneradisposiciónde EL ARTISTA una combi con
chofer asignado. con capacidad para doce 12 personas para transpone dentro de la ciudad
y hacia las inmediaciones del predio donde se desarrollará el evento. 2.-Asimismo se
compromete a contratar vcnonl de seguddad. y eslarÚ disponible desde el momento de
arribo de los instrumentos al lugar’del slrnw y basta el desarme. Se deja exDresamente
ada- rado auc nor cuestiones de segurIdad las inicas nersonas autorizadas un estar
en el escenario durante el show de EL ARTISTA serán las autorizadas nor la
vroducclán de éste. 3.- Todo ci perimetro del escenario deberá estar cerrado con ‘.alIa,s;
estas no deberán contar con elementos salientes y’o alambres que pudieran ocasionar dailo
tanto ti! personal como al público asistente. 4.- U producción de EL ARTISTA lleva sus
propias credenciales y tiene exclusiva autoridad para habilitar ci acceso de persona! a los
seciores restringidas (caniarine. escenarios. backstage).
-

SÉPTIMA: PUBLICIDAD. LA NWNICIPALWAD se obliga a hacer erimir aui
ches a tres colores anunciando el espectáculo y ií actuación de EL AkTlSTsflontratado,
como asimismo se obliga a la difusión por medios gráficos. radio y televisión local del
cspectáculq. de EL ARTISTA.
—
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0(1 AYA: HABILITACIÓN, PERMISOS, CANTIDAD DE ESPECTADORES i
DAÑOS A TERCEROS

A.- LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de la habilitación, los pcn’nisos y,’o
autorizaciones policiales. municipales, provinciales y/o nacionales que sean necesarias para
la correcta realización de la actuación de EL ARTISTA.
-

B.- La cani idad de espectadores no deberá bajd ningún concepto exceder la capacidad del
lugar eslipulada de acuerdo al certificado de habilitación extendido por la autoridad
municipal competente, de acuerdo a las nonnas vigentes. La responsabilidad emergente en
caso de sobrepasar la caçacidad será exclusiva responsabilidad de LA
MUNiCIPAliDAD, organizador yo propietano del lugar donde se realice el evento. El,
ARTISTA. y/o su Mánager. se eximen de toda responsabilidad yo culpa por los
inconvenientes ocasionados o que pudieran ocurrir en el caso de que hubiere si’ se
sobrepase la capacidad penñitida. como asi también se los exime de los daños a bienes y/o
personas que este hecho pudiera ocasionar.
-

(1- LA MUNICJPALIDAI) será ünica responsable por los daños causados a su personal.
al público concurrente y/o a sus cosas o bienes de cualquier naturaleza: por robe, hurto,
incendio, penetración de agua, accidente. conmoción civil y otros cualquiera sea su origen
procedencia: y será asimismo responsable por los daños i1o perjuicios ocasionados
dentro o fuera de la Sala por su personal íØ cosas de que se sirva o tenga a su cuidado,
La responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD en la organización del espectáculo
comprende todos los actos conducentes a su dtsarmllo. contralor y vigilancia, respeto al
limile de capacidad de público, debiendo adoptar todas las medidas de preservación que
resguarden la integridad de los asistentes, toda vez que el público concurrente y el
desenvolvimiento del espectáculo queda bajo su exclusiva guarda y v(gilancia.
Consecuentemente LA MUNICIPALII)AT) asume en forma expresa la responsabilidad
por las consecuencias civiles y penales que puedan emerger respecto del público asistente
con motivo de su acceso, permanencia o egreso de la sala o predio. tanto durante el
desarrollo como en su des-tnnccnÜaiión, corriendo a su cargo la reparación de todos los
daños que se causen a las personas asistentes o a terceros por razones de vecindad.
liberando a EL ARTISTA de toda responsabilidad al respecto.
NOVENA: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Para el supuesto inbplinicno
de cualquiera de las clausulas precedentes por parte de LA MUNICIPALIDAD, EL AR
TISTA se reserva el derecho de rescindir el presenie contrato, can retención de las sumas
.pag.Ida% por LA MUNICIPALIDAD, sin perjuicio de las acciones que correspondan por
daños s perjuicio sufridos por KL ARTISTA a rau de la imposibilidad de realizar la
actuación en las condiciones establecidas.
-

Se deja expresa
DÉCIMA: SUPUESTOS’ DE SUS1’ÉNSEÓN E)EL EVENTq.
constancia que en caso de incumplimiento por EL ARTISTA de la actuación prevista en la
fecha
-
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y hora establecidas, por causas fortuitas o de fuerza mayor. que no le fueren i pusables.
quedará eximido del pago de cualquier indemnización y/o resarcimiento que pueda cúgir
LS MUNICIPALIDAD. F.ntiéndasc por casti fortuito o fuerza mayor, impedicntcs de la
realización de la actuación de EL ARTiSTA, los emergentes del estado de salud de éste
último por causa de enfermedad que impida o dificulte ostensiblemente su trabajo artistico
en las kehas, lugares u horarios predeterminados por éste contrato; o los derivados de
hechos imponderables ajenos a la voluntad del mismo. sobrevinientes a la firma de éste
con- irato. En éstos supuestos EL ARTIST4 tendrá el derecho a su solo arbitrio de
cancelar el contrato o postergar el desarrollo de su actuación dentro del ténníno de los
sesenta, días posteriores a la fecha fijada por el presente. Si la actuación no pudiera Hevarse
a Cabo por casos ibriflitos o Iberia mayor en peijuicio de LA MUINICIPALII)AD, y
encontrándose EL ARTISTA en el lugar de acluación. los honorarios, gastos de traslados.
hospedaje y viálicos del EL ARTISTA deberán cumplirse como si la actuación se hubiera
hecho efectiva. Rn dicho caso, ambas panes acordarán una próxima fecha dentro de los
siguientes 90 (noventa) dios, conforme la disponibilidad de agenda de EL ARTISTA. a los
fines de dar cumplimiento al presente eontrato. Acordada la nueva fecha & actuación. LA
MUNICI- LAUDAD abonará nuevo cachet reducido en un 50 % (cincuenta por ciento)
más los gas- tos de traslados que fije EL ARTISTA, más hospedaje y comidas por el dia
de actuación
-

DÉCIMA PRIMERA: Conforme lo establece ci art 886 del CCC. de la Naci’n, se
pactan para todas las obligaciones asumidas por LA MUNICIPALIDAD, la mora
autom.ltica. razón por la cual no será en modo alguno necesario intimar el cumplimiento
par-a la constitución en mora de los compromisos afianzados por este último respecto de
EL ARTISTA. Para el caso de que LA MUNICIPALIDAD, incumpla con los plazos de
pago preestablecidos en la Cláusula Segunda, los montos que se hubieren percibido.
quedarán acreditados a favor de EL ARTISTA, y serán tenidos como parte de la
indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento de LA
MUNICIPALIDAD cause a EL ARTISTA, por el solo ineümplimiento dicho pagos, lo
que así expresamente se conviene, ello sin perjuicio de la ejecución de los saldos deudafes
del’ precio convenido, que serán reclamadn. con lbrme el primer apanada de esta cláusula y
en concepto integrativo de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de LA
MUNICIPALIDAD.DÉCIMA SEGUNDA: Las panes’ otorgan al presente suficiente carácter de Titulo
Ejecutivo y LA MUNICIPALIDAD acepta que el pago de las sumas eonvclas le sea
reclamado por juicio ejecutivo no pudiendo aducir el paga de las mismas sino iediante la
presentación del recibo de EL ARTISTA por el total de la suma convenida.
-

DÉCIMA TERCERA: A todos los ekcsos de este contrato, las panes constouyen
domicilios legales y especiales en los consignados ut supra: y desde ya pactan la
isdicción de los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra
Fuego, para el caso de controversia judicial renunciando al derecho de recusar sin causa
al magistrado interviniente. —
G STAR SAS
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DÉCI MA CUARTA: Los domicilios aqui constituidos conservan su validez para todas las
notificaciones judiciales o cxtrajudiciaks mientras no fueren modificados y debidamente
no;iftcados en forma fehaciente y siempre que el nuevo domicilio lo sea dentro de la
localidad originaria.
-

Ratificando las cláusulas precedentes, las railes flrman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un soli, efecto en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. República
Argentina u los dias de Mayo de 2022.

LA MUNICIPAL.
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VISTO el Expediente 4653/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veinte (20) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134 “ad-referéndum” del Intendente Municipal,
por un lado y el Sr. Juan Domingo Rocca, DNI N° 22.431.838, en su carácter de Presidente de
“GRAN GANESH S.A.” CUIT 30-71623829-2, con domicilio en Heredia 924 2° C de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en representación del Grupo Musical “Divididos”, por el otro, con
el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del mencionado Grupo, a reallzarse en la
cuidad de Ushuaia, el día veintiuno (21) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA
NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Articulo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013 Artículo
y
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17466, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17466, celebrada en fecha veinte (20) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI
N°22.221.134, “ad-referéndum” del Intendente Municipal, por un lado, y el Sr. Juan Domingo
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Rocca, DNI N° 22.431.838, en su carácter de Presidente de Gran Ganesh S.A .CUIT 3071623829-2, con domicilio en Heredia 924 2° C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
representación del Grupo Musical “Divididos”, por el otro, con el objeto de la ejecución de un
(1) show a cargo del mencionado Grupo, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día veintiuno
(21) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Ello en virtud dejo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes,
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar-al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1

/2022.-
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Pro’’n,,a de Tierra del Fueqo
Antártd,, e Islas del Atlántico Sur
:epública Argentina
M.21Lcpaiidad de Ushuaia

REF: CARTA OFERTA RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE DIVI
DIDOS USHUAIA EN EL MARCO DE 11A FIESTA NACIONAL DE LA NO
CITE MAS LARGA
CONTRKWJ2FZ4CTUACIÓN
David Alejandro Ferreyra DM 22.221.134 en su carácter de Secretario de Economía y
Finaii,as “ad rcfe;-c’nduin” el Intendente de la Municipalidad de Ushuaia, Tierra del Fue
go, ((iTT 30-54666281-7, con domicilio en Arturo Coronado 486 1° Piso de la Ciudad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante el “LA MUNICIPALIDAD”, se diri
ge a ,Tuan Domingo Roeca, en su carácter de Presidente de “GRAN GANESTI SA”,
CUTT 30-71623829-2, con domicilio en Heredia 924 2° C de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en representación de Divididos, conjuntamente con LA MUNICIPALIDAD
serán denominadas LAS PARTES, a fin de hacerles llegar la presente OFERTA irretracta
ble (en adelante la “OFE]) que -de ser aceptada- regirá los términos y condiciones
de la relación conforme las siguientes cláusulas y estipulaciones:
ANT!ÇEDENTES
1.- LA MUNICIPALIDAD asegura y garantiza que posee la experiencia y medios sufi
cientes y necesarios para llevar a cabo Festivales, Shows, Fiestas 6 Eventos culturales y
que se encuentra organizando LA FIESTA DE LA NOChE MAS LARGA; en la Ciudad
‘b.
de Ushuaia, Tierra dci Fuego, con entrada libre y gratuita.
II.- (iRAN GANESH SA aceptando la presente OFERTA reconoce que posee todos los
derechos de explotación y comercialización de todas las actividades artísticas, de imáge
nes y/ o productos de cualquier naturaleza vinculados al artista conocido como “DIVIDI
DOS” (en adelante el “ARTISTA”), ya que posee derechos suficientes para fijar políticas
comerciales, suscribir contratos y comprometer en contratos artísticos, publicitarios y de
más la presencia de el AR1’ISTA en la realización de Shows o Eventos, y otorgar todos los
derechos a que se refiere esta OFERTA.
Por lo expuesto, LA MUNICIPALIDAD propone a GRAN GANESTI SA:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO LUGAR Y FECHA.1. Por iiflermcdio del presente, I.A MUNICIPALIDAD contrata con GRAN GANESU SA
a liii ie que El. ARTISTA realice una presentación artística de sus interpretaciones musi
cales, el dia2l de Junio de 2022, en el horario aproximado de 23:30 hs. (en adelante, “LA
AC’Li ‘A(’ION”) durante el desarrollo del evento denominado FIESTA DE LA NOCHE
MAS LARGA (en adelante el “EVENTO”).

7
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2. La ACTIJACION se realizará en el predio conocido como Gimnasio
Cochocho Vargas,
sito en Av. ¡‘refectura Naval Argentina y 12 de Octubre, (en adelante
“LA LOCACKN”).
El lugar donde se realice la ACTUACR)N no puede ser modificado sin autoriz
ación previa
de GRAN C;ANESH S.A.
3. El persona] que asiste al ARTISTA podrá iniciar las tareas de instalación
de sus equipos
e instrumentos para la realización de la ACTUACION el mismo día del
EVENTO o el día
anterior si Cuera posible, en el horario a convenir entre las PARTES. Finaliz
ada la AC
TUACION, podrán comenzar con su desinstalación y desarmado.
4. ¡2 ACTUACIÓN tendrá una duración aproximada de noventa
(90) minutos. LA MUNI
CIPAI.IDAT) será el único responsable de que se cumplan los horarios mencio
nados, por
ser el responsable del EVENTO y ci coordinador del traslado del ARTISTA.-

5. La decisión unilateral y/o cualquier hecho u omisión de LA MUNICIPALIDAD o
de
quienes están bajo su dirección, que genere una interrupción (sin que superado el inconve
niente se continuara con la ACTUACION) o linalización intempestiva de la ACTUA
ClON, en cualquier momento de la misma, sin la conformidad del ARTISTA, será consi
derado un incumplimiento en los términos de la cláusula OCTAVA,punto 1 del presen
te.
CLÁUSIJ1..&SEGUNDA: ORGANIZACIÓN DEIS EVENTO4IABJLI&CIQNE&
YJERM ISOS GASTOSS_ÇARGO DE LA MIcIPALIDÁb.
.

1. OR(;ÁNJZACJÓN INTEGRAL Y TÉCNTCA:
1.1. lA MUNICIPALIDAD se hará cargo de la organización integral del EVENTO en ci
cual se realizará la A(’TUACION, y se asegurará de que la LOCACION en la cual se desa
rolle el mismo sea apta para la presencia de público, asistentes o invitados en todos sus as
pectos (desde la seguridad del lugar y sus instalaciones, hasta los sanitarios y puestos de
expendio de comidas y bebidas etc.). fodo conforme las características especiales de la
1 .OCACIÓN.—
1.2. A tales fines, LA MUNI(’IPALIDAI) tendrá bajo su exclusiva responsabilidad, costo
y cargo las siguientes obligaciones: (i) obtener los derechos de uso de la LOCACTON para
la realización de la AC’IiJACION; (u) contratar un servicio de emergencias con una anibu
¡anda y personal médico; (iii) realizar la comercialización de los boletos de entrada por si
o a tçivés de terceros, si no se tratara de una fiesta privada o espectáculo gratuito; (iv) pu
blicitar y promocionar ¡a AC11JACIÓN en las condiciones establecidas en esta OFERTA
si fuera un evento comercial; (y) contratar todo el personal necesario para la correcta orga
nización del EVENTO y el desarrollo de la ACTIJACTON. Estas obligaciones tienen ca
rácter meramente enunciativo puesto que todo aquello que haga a la organización y pro
duúión del EVENTO estará a cargo exclusivo de LA MUNICIPALIDAD.-

yT:rn-.
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LA MUNICIPAliDAD se hará cargo de la producción técnica integra
l de la ACTUA
ClON, A tales fines, ésta se hará cargo, a su costo, de proveer: (i) los
equipos de sonido,
monitores e iluminación; (Ii) un escenario; (iii) el suministro de energía
a través de los gru
pos electrógenos que sean necesarios; (iv) camarines; (y) vallados; (vi)
contratación en le
gal forma de personal de carga y descarga y todo lo necesario para
la producción técnica de
la ACflJACION, todo ello provisto por empresas líderes del mercado en
esos rubros y de
acuerdo a las necesidades generadas por espectáculos como los de ARTIS
TA.
1.4. Sin peijuicio de lo establecido preccdentemente, LA MUNiCIPAL
IDAD deberá cum
plir, cuino parte de sus obligaciones, con todas las condiciones y requerimient
os técnicos
establecidos en los puntos siguientes y en el Anexo de Especificaciones Técnic
as del AR
‘flSl’A que forma parte integrante de esta OFERTA (en adelante, el
“RIDER DEL ARTIS
2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ARTISTA y GRAN
(;ANEsII
S.A. (:01% RELACIÓN AL EVENTO Y LA ACTUACIÓN: sc deja formal irrevoc
e
a
ble constancia que tanto el ARTISTA, como GRAN GÁNESFI S.A.,
son absolutamente
ajenos a la organización y desarrollo del EVENTO, y que la única exclus
iva csponsahi
y
lidad de GRAN GANESH S.A. cs que el ARTISTA cumpla con la ACTU
ACTON en el lu
gar y flcha indicados en esta OFEWI’A en tanto y cuanto estén cubic!rtas todas
las necesi
dades requeridas en esta carta y en los ancxos/riders.
Se telera que ni el ARTISTA, ni GRAN GANESIT S.A., ni ningún tercero vincul
ado con
todos cf los, son socios, ni mantienen vinculo asociativo o comercial alguno
con LA MU
NlCIl’AIJDAI), ni tampoco tienen ningún interés, participación o beneficio vincul
ado con
la venta de entradas para el EVENTO ni con el resultado económico que pudier
a arrojar el
mismo a favor de LA MUNICIPAliDAD o de quien en definitiva corresp
onda, ya que ni
GRAN GANESII S.A.. ni el ARTISTA son organizadores, co-organizadores, socios,
ni si
milares y no tienen tarea, obligación ni responsabilidad alguna con la organización
y desa
rroLlo del EVW’4T0 ni de la AC1tiAClON.—

1. LA MUNICIPALIDAD abonará a GRAN GANESH SA en concepto de contrap
resta
ción la suma total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL CON
00/1 00$ (S1I.600.000,00).
a) PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CON 00/100 (S 5.800.000,00), una vez
perfeccionado y suscripto el presente convenio.
h) PESOS CINCO MILLONES OCHOCiENTOS CON 00/lOO ($ 5.800.000,00), una vez
perfeccionado y suscripto el presente convenio, el día del evento de acuerdo a la cláusula
primera del presente Convenio.
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2. los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta bancaria que oportunamen
te
indique GRAN GANESH SA.3. F1 hospedaje estará a cargo de LA MUNICIPALIDAD y deberá ser en Hotel de
catego
ría con conformidad previa de FI. REPRESENTANTE, para seis (6) personas por
tres (3)
noches y para ocho (8) personas por dos (2) noches, distribuidos según Rooming
provisto
por El, ARTISTA.
4. LA MUNICIPALIDAD abonará el importe correspondiente
al traslado terrestre del Ha
cklinc en forma exclusiva con la empresa TN CARGO S.A., CUIT N.°
30-70976915-O,
para el trayecto I3uenos Aires-Ushuaia- Buenos Aires, además de incluir todos
los gastos
de aduana que requiera el traslado de los equipos. También se hará cargo de 14 tickcts
aé
reos para el trayecto Buenos Aires Ushuaia-Buenos Aires, siendo 2 de ellos en primera
cla
se. LA MUNICIPALIDAD se hará cargo del desayuno, almuerzo y cena para toda la dele
gación, por los dias que permanezcan en la Ciudad, según Rooming provisto por EL
AR
TISTA.

5. Los pagos se realizarán mediante transferencia a las cuentas bancarias que oportunamen
te indique GRAN GANESIl SA, o en efectivo en el lugar que GRAN GANESH SA
desig
nc al aceptar la presente OFERTA.
6. La Falta de pago en término de uno cualquiera de los pagos prScedentemcntc previstos,
facultará a GRAN GANESTI SA a dejar sin efecto la presente en forma automática sin ne
cesidad de intijriación previa al cumplimiento y/o a suspender la ACTUACION hasta tanto
el pago se produzca, estando facultado GRAN GANESI! SA, el ARTISTA y su manager o
representante a infbrrnar públicamente tos motivos por los cuates se [legó a esa situación.

CLÁ USULASUARTA:

AUTORIZACIDNES Y GRAVÁMENES

1. ¡ .A MIJN K’[PAI ,IDAD se hará cargo de tramitar y abonar todos los permisos y/o auto
rizaciones municipales, policiales, de bomberos etc., que se necesiten para la correcta res
lización de la presentación artística del ARTISTA conforme las disposiciones locales.2. LA MUNICTPAIJDA toma a su exclusivo costo y cargo el pago de todos los impuestos
que graven los espectáculos a realizarse, ya sean de orden nacional, estatal/provincial y/o
municipal! departamental, como así también deberá pagar el porcentaje correspondiente a
los autores y compositores de los temas a interpretar que sean recaudados por la sociedad
autdral que corresponda (SADAIC) y/o cualquier otro pago que corresponda hacer a cual
quier tercero como consecuencia de las presentaciones, liberando en forma expresa a
(iRA’4 GANESI 1 S.A. y al ARTISTA de cualquier obligación referida a estos graváme
nes. Vn caso de corresponder pagos a otras sociedades de gestión colectiva, tales como
AA1)[—CAPIF, los mismos también estarán exclusivamente a cargo de LA MUNICIPALI
DAT).
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3. Para el hipotético caso que la presente OFERTA se vea sujeta al impuesto de sellos,
cualquiera de las PARTES fiera obligada a] pago del mismo, el monto de dicho im
puesto y de sus accesorios será abonado íntegra y totalmente por el ORGANIZADOR
quien. en su caso, deberá rembolsar a GRAN GANESII SA la totalidad de los impor
tes que hubiese debido abonar en tal concepto y mantener indemne a GRAN GANESU
SA. de cualquier reclamo, multa y/o sanción derivado de ello.
y

ÇLÁUSMIJ&QIJJflA;SEGIIRQS Y HABILITACIONES
1. 1 A MUNICIPALIDAD celebrará y mantendrá. vigente a su exclusi.vo y total costo
durante la fecha dc la ACTUACION un Seguro de Responsabilidad Civil Cotnprensi
va por todo daño, pérdida yio lesiones por acción u omisión, en personas, bienes y/o
espectadores, con adicionales de Incendio, Explosión, Descargas Eléctricas, Caída de
Objetos, Escapes de gas, Responsabilidad Civil Cruzada, Suministro de alimentos y
Carteles, con una entidad de primer nivel autorizada en la República Argentina y por
un monto asegurado acorde a la cantidad de asistentes al EVENTO y a la ACTUA
(‘ION y a las características de la LOCACION.
2. Para ci supuesto que la póliza fuera tomada con franquicia la misma se encuentra
sien pre a cargo de LA MUNICIPALIDAI) no siendo oponible ita GRAN GANES1I
SA. ni al ARTISTA.

3. La póliza deberá incluir: (i) cláusula de rcnuncia del asegurador a su derecho de re
petición contra GRAN GANESH S.A., el ARTISTA ante la ocurrencia de un siniestro
amparado por el seguro mencionado; (u) cláusula de no anulación, modificación y/o
suspensión de la cobertura sin el previo aviso fehaciente con cinco (5) días de antici
pación a GRAN GANESTI S.A., y su consentimiento; (iii) GRAN GANELSU S.A. fi
gurará como asegurado adicional según lo permitido por la Ley de Seguros.-

/7
f

LO

——.

4. Si LA MIJNICIPAIJDAI) incumpliere con alguna obligación de información o fal
seara la información a la aseguradora y/o se superara la cantidad máxima de asistentes
asegurada y/o de cualquier otro modo se ocultase, agravara el riesgo o fuera reticente
en la información y ello afectase, alterase, disminuyera o nuliíicara con cualquier
al
cance la cobertura de seguro que se pudiera habcr contratado, LA MIJNICIPALIIJAD
deberá siempre mantener indemne e indemnizar a GRAN GANESH SA. y/o al AR
fl’A por cualquier suma cuyo pago le fuese requerido a los mismos en caso de si
niestro, así también respecto de cualquier daño y perjuicio que los nombrados pudie
ran experimentar como consecuencia de dicho incumplimiento.

5. GRAN GANESII SA. deberá hacerse cargo de la contratación de los respectivos
seguros de accidentes personales, que cubran los traslados, estadías y actuación del

(;)Pj/\AñoF’j:E
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ARTISTA y todos y cada uno de sus integrantes, músicos acompañantes, y asistentes
integrantes de la DELEGACION del ARTISTA. El costo de dichos seguros será
afrontado por GRAN GANESH S.A.

6. 1 s seguros mencionados precedentemente deberán estar vigentes hasta la termina
ción de las presentaciones o de la ACTIJACION objeto del presente, estando obligada
1 A MUNICIPALIDAD y/o GRAN GANESH S.A. a exhibir las pólizas correspon
dientes y los recibos de pago a solicitud que le sea formulada por la otra PARTE.7. LA MUNTCTPAIJDAI) tendrá a su cuenta y cargo la obligación de contar con los
respectivos certificados de permiso/habilitación municipal, policial y bomberos de la
I.OCACTON en donde se realizará la ACTUACIÓN del ARTISTA, como así también,

se repite, de respetar la capacidad máxima de gente permitida en dichas hahilitaciones/
permisos e informadas por el ORGANIZADOR a la aseguradora.
OÁUSLAJ1XTA aEiuBlnAI)
1. LA MUNICIPALIDAD será el responsable del control del público y de terceros
dentro y fuera de la LOCACION donde se realice la ACTUAÇIÓN. A tal efecto, se
encargará de destinar la cantidad de personal suficiente como pra garantizar el nor
nial desenvolvimiento de la ACTUACION y del desarrollo del EVENTO, incluyendo
ingreso y egreso del público.

2. LA MUNICIPALIDAD declara en forma expresa e irrevocable que la LOCACIÓN
y condiciones dondc se desarrollará la ACTUACIÓN, cumple y cumplirá en todo mo
mento con absolutamente todas las normas, regulaciones, recomendaciones e instructi
vos que exijan o aconsejen la legislación vigente, nacional, provincial, municipal, o
emanada de cualquier otra autoridad o cuerpo con facultades al respecto.
UI

.

IJSIILA

PTIMA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

1. A los fines de promocionar la ACTUACIÓN, LA MUNICIPALIDA1) solicitará a
(iRAN GANESII SA. el material biográfico, fotográfico y/o audiovisual que GRAN
(iANRSII S.A. desee incluir en la mencionada campaña publicitaria. LA MUNICIPA
IJDAD no podrá usar otro material distinto a aquel que sea provisto por GRAN GA
NESTI S.A., y todas las piezas publicitarias yio promocionales deberán ser sometidas a
la aprobación de GRAN GANESII SA. en ft)rma previa a su difusión.
-

2. I.A MtJNICIPAI.IDAD reconoce que queda terminantemente prohibido asociar la
imagen y/o el nombre del ARTISTA con cualquier tipo de producto/merchandising o
marca comercial, medio de comunicación, partido politico, sindicato o empresa u or
ganizacion privada o estatal de cualquier índole sin el consentimiento previo y por es
crito de GRAN GANESH S.A., ya sea en la publicidad de la ACTUACION contrata

¡
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da, deniso de la LOCACIÓN o en cualquier otra actividad y/o promoción relacio
nada
directa o indirectamente con el ARTISTA y/o la ACTUACJON.
3. LA MUNICIPALIDAD reconoce que en el caso de ser autorizadas las grabac
iones
del show las mismas no podrán ser utilizadas para fines promocionales, comerc
iales o
de ninguna otra índole sin la autorización de El. ARTISTA.
CLÁUSULA OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS.
1. El incumplimiento por parte de TA MUNCIPALIDAD de cualquiera de las cláusu
las contenidas en ci presente y/o en cualquiera de las partes del RIDER DEL
ARTIS
[A que forma parte integral de esta OItERTA, faculta a GRAN C?ANESH S.A.,
a res
cindir el presente sin necesidad de intimar previamente su cumplimiento, quedando
en
su poder las sumas ya percibidas y pudiendo reclamar el total de lo acordado en
la
cláusula TERCERA con más Los daños y perjuicios que pudieran corresponder

2. En caso que GRAN GANESII S.A. ineumpla con cualquiera de las cláusulas y/o
condiciones comerciales establecidas en esta OFERTA, su responsabilidad se encon
trará limitada únicamente a la devolución LA MUNICIPALIDAD de las sumas de di
nero que éste les hubiera abonado a la fecha del incumplimiento, fenunciando ésta úl
tima a realizar cualquier otro reclamo contra GRAN GANESH S.A. y/o el ARTIS
TA.
CLÁUSUL&NOVENA: SUSPENSIÓN.
1. En caso que la ACTUACIÓN debiera ser suspendida por causas de índole climáticas
y,o por alguno de los supuestos previstos en el punto anterior, siempr
e que LA MU
y
NICIPAIJDAI) hubiese cumplido con las obligaciones a su cargo en virtud de la pre
sente OFERTA, la ACTUACION será realizada por EL ARTISTA dentro de los 30
cijas posteriores a la flcha original de finalización de El. EVENTO (de común acuerdo
entre las PARTES y contemplando los compromisos de agenda del ARTISTA). En
caso de reprogramación de la ACTUACION por cualquier motivo acordado por las
PARTES, todos Los gastos de reprogramación (a modo de ejemplo, aéreos, viáticos,
alojamiento y rubros técnicos), deberán ser soportados por LA MUNICIPALIDAD a su
exclusivo cargo y costo.
CLÁUSULA DÉCIMA: INDEMNJflML2

1 & MUNICIPAl ,JDAD se obliga a proteger, mantener indemne a GRAN GANLSH
S.A. y/o al ARTISTA por todos los gastos, daños, reclamos, juicios, acciones y/o cos
tos de cualquier tipo relacionados con las obligaciones asumidas por LA MUNICIPA
lIDAD en la presente OFERTA. La definición de daños efectuada en esta cláusula y
en consecuencia la indemnidad pactada precedentemente a favor de los nombrados
comprende todo reclamo o daño mediato y/o inmediato que incluye gastos, daños, re1.

1
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ciamos, juicios, acciones y/o costos que sean
generados a GRAN GANESH SA. y/o al
ARTISTA por el incumplimiento de LA
MUNCIIPATJDAD de las obligaciones
asu
midas en esta OFERTA, incluidos los costo
s, honorarios y gastos de los abogados que
representen o patrocinen a GRAN GANES!!
S.A. y/o al ARTISTA.2. Asimismo será soportado única y exclu
sivamente por LA MUNiCIPALIDAD cual
quier reclamo judicial o extrajudicial
por devolución del precio de las entradas,
por
demora en la devolución, incumplimientos
o daños de cualquier índole, incluido daño
moral, que pudiera cíectuar asistentes
y/o adquirientes de las entradas con motivo
u
ocasión de la suspensión o reprogramación
de la AC’l’l.JACION.
3. La indemnidad pactada precedcntemente
incluye -pero tic) se limita a- la obligación
de LA MtJNIQIPAIÁDAI) de mantener
indemne a GRAN GANESII S.A. y/o al AR
liSTA por cualquier reclamo laboral, socia
l, provisional, impositivo, civil y/o comer—
cial que sus dependientes o teiceros (incl
uyendo -pero no limitado a organismos de la
seguridad social, impositivos, sindicatos, entid
ades de gestión do derechos de autor,
asociaciones de intérpretes, cámaras de prod
uctores fonográficos y/o el público asis
tente al EVENTO y a la ACTUACTON) pudi
eran efectuar a GRAN GANESH SA. y!
o al ARTISTA con motivo de, o con relación
a, o con ocasión. de la realización del
EVENTO y/o ACTUACTON y responderá asim
ismo por todos fos actos o hechos u
omisiones que SUS dependientes o terceros cont
ratados por LA MUNICIPALIDAD y/o
sus contratistas pudieran causar a terceros
(incluyendo al púbHdasistcnte al EVEN
l’O y/o ACTUACION) en sus personas y/ o patri
monio.
4. Las indemnidades establecidas en los punt
os anteriores se mantendrán vigentes más
allá del cumplimiento de las obligaciones
de las PARTES y vigencia de la presente
(WER’I’A hasta el plazo de prescripción de las
acciones que eventualmente pudieran
corresponder a terceros o las PARTES relacionadas
con la presente OFERTA.
Ç1,ÁUSULJ2Ç1M() j{1MERi\: DT$jQLÇ
19NES GENEgALE&
1. Las I>ARTES dejan expresamente aclarado
que cada una de las PARTES es un con
tratante independiente. Esta OFER’I’A no tiene
carácter de asociación entre las PAR
TES y ninguna de ellas será responsable ni solid
aria por los compromisos asumidos
por la otra. Ninguna de las 1ARTES es empleado
r, empleado, o socio de la otra.2. Cada PAREE cumplirá las obligaciones asum
idas en el presente con su propio por
son’al y/o con el que decida contratar especialm
ente para la realización del EVENTO y
traslados del ARTISTA , y será el único exclu
y
sivo responsable de los dependientes
y/o colaboradores y/o administradores y/o mandatar
ios, empleados para cumplir las
obligaciones contraídas, asumiendo con relación a
los mismos toda la responsabilidad
directa o indirecta emergente de la legislación labo
ral, civil, comercial y/o previsional
aplicable.—
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3. A fin de evitar cualquier duda que pudiera haber al respecto, se deja expresa cons
tancia que el ORGANIZADOR asume íntegramente el riesgo del negocio objeto de la
presente OFER’l’A, razón por la cual bajo ninguna circunstancia y en ninguna hipóte
sis i GRAN GANESII S.A., ni el ARTISTA, soportarán las pérdidas que hipotética
mente pudieran generarse como consecuencia de ello y tampoco estará obligada a
aportar suma o concepto alguno por ello.

A todos los efectos de esta OFERTA, las PARTES constituyen domicilios especiales o
contractuales en:

ÇiR4N GANESTI S.A

leredia 924 20 C CARA

LA MUNICIPALIDAD Arturo Coronado N° 486, 1° Piso)Jslçtuaia, T rra de Fuego.
Ante cualquier divergencia. ¡SAS PAR11ES declaran q se sornct
a la j isdicción y
competencia de los Tribunales Ordina
Distrito dicial Sur e la Pro ncia de Tie
rra del Fuego, renunciando en fon cxpres a cualq ier otro fue o yJo
sdieción que
les pudiera corresponder. Los do cilios aqu constitu dos conse n s alidcz para todas
las notificaciones judiciales o e rajudicial s, rnient s p
e idamente notificado
por escrito, el cambio de alguno e ellos.
d FERRE

-..:;;vç’

MUNICTP LUJAD

Sr.
Alejandro David Ferreyra DNI 22.221.134 en su carácter de Secretario de Economía y
Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Provincia de i’ierra del ruego.
Por medio de la presente, y en mi carácter de representante del artista, constituyendo do
micilio a los efectos de la presente en la calle Tleredia 924 20 C, de la Ciudad Autónoma
Buenos Aires. acepto su única Oferta de fecha 20 de Mayo de 2022, para efectuar la
presentación del día 21 de Junio de 2022. en ci marco de la Fiesta de la Noche más Lar
ga. en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina.

1
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“2022-40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
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VISTO el Expediente E-4897/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintisiete (27) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
Actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, “ad-referéndum” del Intendente
Municipal de la ciudad de Ushuaia, por un lado, y por la otra, la Sociedad denominada
“JIMENEZ RECORDS S.A.S.”, CUIT N° 30-71645054-2, representada por el Sr. Juan Carlos
JIMENEZ DELSERI, D.N.I.

N° 28.852.886, en su carácter de Administrador Titular,

representante exclusivo del Sr. Juan Carlos JIMÉNEZ RUFINO, artista públicamente conocido
como «Carlos “LA MONA” JIMÉNEZ”, con el objeto de la ejecución de un (1) show musical a
cargo del mencionado artista, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día veinte (20) de Junio
de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17475, 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, ¡ncisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17475, celebrada en fecha veintisiete (27) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David
FERREYRA, ONI N,° 22.221.134, “ad-referéndum” por un lado, y por la otra, la Sociedad

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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“2022.40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

denominada “JIMENEZ RECORDS S.A.S.”, CUIT N° 30-71645054-2, representada por el Sr.
Juan Carlos JIMENEZ DELSERI, D.N.I. N° 28.852.886, en su carácter de Administrador
Titular, representante exclusivo del Sr. Juan Carlos JIMÉNEZ RUFINO, artista públicamente
conocido como “Carlos “LA MONA” JIMÉNEZ’, con el objeto de la ejecución de un (1) show
musical a cargo del mencionado artista, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día veinte (20)
de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello
en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente, a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

951

/2022.-

ushua
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CONTRATO DE ACTUACIÓN
Entre la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, CUIT
N° 30-54666281-7, representada en
éste acto por el Secretario de Economía y Finanzas, señor
Alejandro David FERREYRA
D.N.I. N° 22.221.134, con domicilio en calle Arturo Coron
ado N°486 1° Piso, Ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego, “ad referendun” del Tntcnd
cnte de la Municipalidad dc Us
huaia, en lo sucesivo citado como ci “MUNICIPIO”
por una partc y por la otra, la socie
dad denominada JIMENEZ RECORDS S.A.S., CUIT
N° 30-71645054-2, con domicilio
social en Avda. Fernando Fader N° 3529, 13° Cerro de las
Rosas de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, representada en este acto por el
señor Juan Carlos JIMENEZ
DELSERI, D.N.I. N° 28.852.886, en su carácter de administrado
r titular, por lo cual cuen
ta con facultades suficientes para celebrar el presente acuerd
o, cn lo sucesivo citado como
la “EMPRESA”, quien declara y garantiza ser el represe
ntante exclusivo del señor Juan
Carlos JIMÉNEZ RUFINO, artista públicamente conocido
como “Carlos “LA MONA”
JIMÉNEZ”, en adelante citado como el “ARTISTA”, que por
y
ello cuenta con autoriza
ción suficiente para celebrar el presente contrato, CONVIENEN
con intención, diseenii
miento y libertad celebrar cI presente CONTRATO
DE ACTUACIÓN a cuyo
fiel cumplimiento se obligan las partes, en un todo de acuerdo
a las cláusulas y condiciones
que a continuación se insertan y demás disposiciones concordantes
del Código Civil y
Comercial de la Nación y demás disposiciones legales vigentes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO ACTUACIÓN
-

1.1.- El MUNICIPIO eontrata a la EMPRESA, a los fines que
el ARTISTA realice una (1)
actuación musical, en más la ACTUACIÓN, de acuerdo al siguien
te detalle:
Fecha: El día 20 de junio de 2022 con horario estimativo a las
21 horas, en el festival de
nominado “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARG
A” en su edición 2022,
que se celebrará en el mes de junio de 2022

“Las islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argent
inas”
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Duración: La actuación dcl ARTISTA tendrá una duración de aproximadamente
setenta
(70) minutos.
Luilar: La presentación del ARTISTA se realizará en el MICRO ESTADIO José
“CO
CHOCHO” VARGAS, sito en Avenida Prefectura Naval Argentina calle 12 de
y
octubre
de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, el cual deberá cncontrarse
debi
damente habilitado por la autoridad competente para la realización de la ACTUACIÓN,
y
siendo obligación del MUNICIPIO velar por el estricto cumplimento y respeto de la capa
cidad máxima otorgada por la autoridad competente

en

ocasión de la ACTUACIÓN.

1.2.- El repertorio de obras musicales que el ARTISTA interpretará en su actuación, será
elegido libremente por éste.
1.3.- El MUNICIPIO no podrá modificar el lugar de presentación del ARTISTA, ni las
condiciones establecidas en la presente cláusula, sin requerir la previa conformidad, expre
sa y por escrito, de la EMPRESA.
CLÁUSULA SEGUNDA: CACHET

-

FORMA DE PAGO INCUMPLIMIENTO
-

2.1.- En contraprestación por la ACTUACIÓN que brindará el ARTISTA, el MUNICIPIO
abonará a la EMPRESA en concepto de CACHET, la suma de PESOS TRECE MILLO
NES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 62/100 ($ 13.978.494,62), el cual será abonado de la siguiente manera:
(i) EL equivalente al 50 % del CACHET, es decir, la suma de PESOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ?‘ilL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 31/100 (S 6.989.247,31), dentro de los tres (3) días siguientes al día de la firma del
presente contrato.
(ji) El saldo, equivalente al 50 % del CACHET, es decir, la suma de PESOS SEIS MI
LLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
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SIETE CON 31/100 (5 6.989.247,31) el día de la actuación de acuerdo a la cláusula prime
ra del presente.
La EMPRESA entregará al MUNICIPIO la/s correspondiente/s factura/s conforme a nor
mas legales impositivas vigentes con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas a
las
fechas de pago acordadas.
2.2.- El CACHET se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta que a continuación de detaila:
Banco: BANCO GALICIA.
NOMBRE DE SUCURSAL: RECTA MARTINOLLI.
DIRECCION DE LA SUCURSAL: RECTA MARTINOLLI 6377
DOBA.

-

CORDOBA

-

COR

NRO DE SUCURSAL: 35 5-5.
Cuenta: CC 2646-8 355-5.
TIPO DE CTA: CUENTA CORRIENTE.
Titular: JIMENEZ RECORDS S.A.S.
CUIT N° 30716450542.

DEL ORIGINAL
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CBU: 0070355820000002646853
ALIAS: ROCA.PRISMA.PAR

7

2.3.- El MUNICIPIO se obliga y asume la responsabilidad de pagar con recursos propios
todo lo relacionado con las cotizaciones y cuotas sindicales a cualquier sindicato o asocia
ción, así como a pagar los derechos de autor o de otro tipo devengados por la celebración o
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realización de la ACTUACIÓN

a cuyo efecto deberá realizar los oportunos trámites y pa
gos ante la autoridad correspondiente. El MUNICIPIO asume la obligación de entregar a la

EMPRESA la documentación que acredite el cumplimiento de todas las formalidades, re
quisitos y pagos legalmente establecidos.
2.4.- Las PARTES acuerdan que, para el caso que el MUNICIPIO no real izará el pago del
CACHET cn la/s fecbals mencionada/s en el acápite numeral 2.1. precedente. el presente
contrato quedará resuelto automáticamente por exclusiva responsabilidad del MUNICIPIO
sin necesidad de intimación de tipo alguno al cumplimiento. En tal supuesto, las PARTES
acuerdan que quedarán en poder de la EMPRESA las sumas de dinero hasta entonces abo
nadas por ci MUNICIPIO, encontrándose la EMPRESA facultada para reclamar el pago de
la/s suma/s pendiente/s de pago en concepto de cláusula penal con más los mayores daños
y perjuicios irrogados a la EMPRESA y/o al ARTISTA dada la trascendencia negativa
para el buen nombre y reputación de éste que una cancelación traería aparejada, estando
facultada la EMPRESA a informar públicamente los motivos por los cuales se llegó a esa
situación.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
2.1.- Es a cargo del MUN ICIPIO la total y completa producción y organización de la AC
TUACIÓN del ARTISTA objeto del presente contrato. Las obligaciones del MUNICIPIO
abarcan desde la contratación del VENUE de ACTUACIÓN, el sistema de sonido, ilumi
nación, escenario, camarines, etc. Estas obligaciones tienen carácter meramente enunciati
vo puesto que todo aquello que haga

a

la organización y producción del espectáculo y que

figure en el RIDER TÉCNICO del ARTISTA.

2.2.- RIDER TÉCNICO: Se deja constancia que los requerimientos contenidos en el Ri
der técnico que se adjunta como “ANEXO 1 RIDER”, eL cual integra y forma parte del
presente contrato a todos los efectos, y deberá eonsiderarse como si su contenido estuviera

trascripto en éste.

//

1’

\
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2.3.- SALAJESTADIO/VENUE: El VENUE debe encontrarse debida
mente habilitado por
la autoridad administrativa correspondiente para la realización
de espectáculos multitudi
narios como la ACTUACIÓN. El MUNICIPIO se obliga a entrega
r a la EMPRESA la

constancia documental de los permisos y/o habilitaciones requer
idas pal-a la ACTUA
CIÓN.
2.4.- DEBER DE SEGURIDAD

RESPONSABILIDAD

INDEMNIDAD: Las PAR
TES dejan expresa constancia que el único y exclusivo MUNICIPIO
y productor del es
pectáculo donde el ARTISTA brindará su ACTUACIÓN es el
MUi ICIPIO. La única
obligación de la EMPRESA se reduce exclusivamente a procurar la presen
tación dci AR
liSTA en las condiciones acordadas y a la percepción de la contrap
restación convenida cn
-

-

el presente contrato, así como la obligación del ARTiSTA es la de ejecuta
r su repertorio
musical y artístico en la ACTUACIÓN. no realizando ni la EMPRESA
ni el ARTISTA
tarea alguna relativa a la producción y/u organización del espectáculo; el
único responsable
de la organización, producción y de garantizar el deber de seguridad implíc
ito en todo es
pectáculo es el MUNICIPIO quien por ello debe dar estricto cumplimient
o a los protocolos
de seguridad ordenados por la autoridad competente (municipal, provin
cial y/o nacional).
Las PARTES dejan expresa constancia que el ARTISTA no asume, ni de éste
deriva, nin
gún tipo de responsabilidad jurídica a consecuencia de eventuales hechos dañoso
s que pu
dieran provocar lesiones fisicas o de cualquier índole al público asistente
y/o al personal de
producción y/o a terceros. Por lo expresado, se deja expresa constancia
que por el presente
no se puede considerar que se generen obligaciones directas, mancomunad
as o solidarias
de la EMPRESA respecto a terceros y/o de contratistas y/o de subcontratista
s del MUNI
CIPIO de ninguna índole, aún ante, o por, obligaciones con los organismos
públicos y/o
entidades de gestión de derechos colectivos. La EMPRESA y/o el ARTIS
TA quedan, en
consecuencia, expresamente excluidos y eximidos de toda responsabilid
ad u obligación de
7

7’

cualquier naturaleza, aún aquellas derivadas de caso fortuito y/o fuerza mayor
o de acto de
autoridad pública que impida la ejecución del presente como asimismo de
las actividades
y/o actos de terceros y/o del MUNICIPIO y en especial, de la ocupación de person
al por
éste y/o sus contratistas y/o subcontratistas, de contratos que celebrasen con terceros y de
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actos u omisiones que las normas en vigencia o las entidades compe
tentes prohíban o exi
jan. En tal virtud, el MUNICIPIO asume la plena y total responsabilidad
frente a terceros y
a su propio personal de la obligaciones civiles, penales, laborales,
previsionales, fiscales,
comerciales, administrativas, etcétera por las actividades desarro
lladas u organizadas, in
cluyéndose aquellas derivadas de fuerza mayor u ocasionadas por
actos lícitos o ilícitos de
cualquier cosa o persona. Queda expresamente establecido igualm
ente que la asunción por
parte del MUNICIPIO de todos los riesgos de cualquier índole
que se deriven directa o
indirectamente del espectáculo yio de sus actividades incluye expres
amente los riesgos o
daños relativos al propio patrimonio o de su interés. En virtud
de lo convenido ci MUNI
CIPIO se obliga a mantener indemne a la EMPRESA y al ARTISTA de
cualquier reclamo
formulado por terceros, cualquiera fuera la naturaleza del mismo, inclusi
ve por aquellos
costos, costas u honorarios que debiere cancelar como consecuencia de
planteos judiciales
y/o extrajudiciales.
2.5.- SEGUROS: a) El MUNICIPIO se obliga a garantizar las condiciones
de seguridad
en la organización y realización de la ACTUACIÓN, contratando
los seguros que fueran
obligatorios y/o razonablemente necesarios, liberando a la EMPRESA
y al ARTISTA de
cualquier responsabilidad por eventuales daños, perjuicios y siniestros
de cualquier tipo y
naturaleza que tanto ésta, sus autoridades, invitados y dependientes como
los demás terce
ros puedan sufrir. b) El MUNICIPIO, para garantizar la seguridad del ARTIS
TA, personal,
equipos e instrumentos proveerá la cantidad necesaria de personal de segurid
ad no unifor
mado, que prestarán el servicio de seguridad en el sector dispuesto para el ARTIS
TA en las
instalaciones del VENUE.
2.6.- HABILITACIONES: El MUNICIPIO se obliga, a su costo y cargo, a contar
con los
respectivos certificados de habilitación municipal, policial y bomberos de
cualquier otro
y
permiso que sea necesario para la ACTUACIÓN del ARTISTA y del VENU
E, como así

7
/

también, se reitera, de respetar la capacidad máxima de asistentes permitida en dichaís
habilitaciónles. En igual sentido, a costo y cargo del MUNICIPIO es el pago de todo
impues
to, tasa y/o contribución, impuesto a los sellos, pagos que deben realizarse a
SADAIC,
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Argentores y/o AADI-CAPIF según correspon
da, con motivo de la ACTUACIÓN del
ARTISTA, músicos, intérpretes y/o reproducción
de música fonograbada, corno así tam
bién la determinación de las sumas que deben desti
narse al fisco, a la Asociación Argenti
na de Empresarios Teatrales (AADET), comision
es que perciban las empresas emisoras
y/o pagadoras de tarjetas dc crédito, aportes sind
icales y/o cualquier otro gasto realizado
con motivo de la ACTUACIÓN.
2.7.- TRANSPORTE
2.7.1.- TRANSPORTE AÉREO: A cargo y costo
dci MUNICIPIO será ci transporte aé
reo de la ruta CIUDAD DE CÓRDOBA
CIUDAD DE USHUAIA y el regreso, ruta
CIUDAD DE USHUAIA CIUDAD DE CÓR
DOBA del ARTISTA y su comitiva com
puesta de un total de veintisiete (27) pasajeros, en
más la DELEGACIÓN, en un avión
comercial, con la siguiente disposición: a) tres (3) pasa
jeros en clase business. b) veinticua
tro (24) pasajeros en clase económica.
—

-

2.7.2.- TRANSPORTE INTERNO: A cargo costo
y
del MUNICIPIO será ci transporte
interno en la ciudad de la ACTUACIÓN para el trasl
ado:
a.- Del ARTISTA y su COMITIVA: Un (1) vehículo
tipo van de lujo para seis (6) pasaje
ros, que deberá estar a disposición del ARTISTA
desde su llegada a la ciudad de la AC
TUACIÓN hasta su salida.
b.- De la DELEGACIÓN: Dos (2) vehículos tipo van
para quince (15) pasajeros cada uno
de ellos, mínimo, por vehículo, que deberá estar a disp
osición de la DELEGACIÓN desde
su llegada a la ciudad de la ACTUACIÓN hasta su salid
a.
2.8.- ALOJAMIENTO

—

/

2

2.8.1.- A cargo y costo del MUNICIPIO será el alojamien
to de la DELEGACIÓN (es decir
de los veintisiete (27) pasajeros) en un hotel de categ
oría cinco (5) estrellas, conforme la
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siguiente distribución: Rooming List, que corre como adjunto
del presente ¿1 que deberá
incluir con desayuno, almuerzo y cena, el que se encuentra sujeto
a disponibilidad hotelera.
2.10.- ESCENARIO: El MUNICIPIO, a su propio costo
proveerá un escenario, provisto
del adecuado suministro de energía eléctrica aliernada de 220
volts en perfecto estado de
funcionamiento, para la ACTUACIÓN dci ARTISTA.
2.11.- VALLADO DE SEGURIDAD: Deberá coloearse
a una distancia no menor a los
dos (2) metros del escenario un vallado que asegure la integridad
de los espeetadorcs.
2.12.- SONIDO E ILUMINACIÓN: El MUNICIPIO proveerá
a su costo y cargo un sis
tema de sonido y luces adecuados para el lugar de actuación, el que
dcberá adaptarse a los
requerimientos del ARTISTA según RIDER correspondiente.
2.13.- CAMARINES:
2.13.1.- El MUNICIPIO pondrá a disposición de la EMPRESA, para
el ARTISTA y su
DELEGACIÓN, un camarín próximo al escenario, con acceso al mismo de
manera inde
pendiente al acceso del público asistente e independiente del sector en
el que se encuentre
el público, con baño privado, en perfectas condiciones de aseo, ilumin
ado artificialmente
de forma clara y “cálida”, el que habrá de contar con agua corriente encont
rarse equipa
y
do, mínimamente, con un (1) sillón, ocho (8) sillas y una mesa. El mismo deberá
tener lla
ve, la cual será entregada con antieipaeión suficiente a la EMPRESA. Al camarí
n no tendrá
acceso ninguna persona, salvo aquellas autorizadas por la EMPRESA
y se asignará una
persona de seguridad, a costo y cargo del MUNTCIPIO, para controlar el
acccso al recinto
o espacio donde se encuentre ubicado e mismo durante toda la permanencia
del ARTISTA
para el desarrollo de la ACTUACIÓN; todo ello sin perjuicio lo indicad
o en el RIDER
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CLAUSULA TERCERA: PUBLICIDAD
En la publicidad para promocionar la ACTUACIÓN del
ARTISTA que realice el MUNI
CIPIO, cl ARTISTA será anunciado en forma destacada en
carácter de primera atracción
y
con su nombre artístico “La Mona’ Jiménez”. A los
fines de promocionar la presenta
ción del ARTISTA, EL MUNICIPIO solicitará a la EMPRESA
el material biográfico, fo
tográfico y/o audiovisual que desee incluir en la mencio
nada campaña publicitaria. EL
MUNICIPIO no podrá usar otro material distinto a aquel
que sea provisto por LA EM
PRESA.
CLAUSULA CUARTA: FILMACIONES
TRANSMISIÓN

-

-

TELEVISIÓN

-

RADIODIFUSIÓN

-

PRENSA

4.1.- El MUNICIPIO deberá tomar todos los recaudos necesa
rios para que la ACTUA
CIÓN del ARTISTA no sea filmada, grabada, transmitida o retrans
mitida en forma total o
parcial a través de ningún medio de comunicación y/o transmisión,
sin contar con la previa
autorización por escrito de la EMPRESA y con los alcances del
Punto 4.3

4.2.- El ARTISTA, la EMPRESA y/o quienes éstos indiqu
en, podrán libremente grabar y/o
filmar la ACTUACIÓN del ARTISTA objeto del presente contrat
o.
4.3.- El ARTISTA no estará obligado a participar de conferencias
de prensa ni notas perio
dísticas con los medios televisivos, radiales y/o similares. A
fin de facilitar el trabajo de la
prensa, el ARTISTA y LA EMPRESA autorizan la filmación,
a título de excepción, de las
dos (2) primeras canciones que ejecute con motivo de su ACTUACIÓN
.
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Se deja constancia que, ante hechos imponderables, casos fortu tos
o de fuerza mayor que
impidan al ARTISTA y la EMPRESA cumplir con las cláusulas del presen
te, ambos que-
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/
dan eximidos de cualquier reclamo o indemnización que pueda
exigir el MUNICIPIO. En
caso que suceda alguna de las variantes mencionadas en esta cláusu
la, el ARTISTA y la
EMPRESA notificarán por cualquier medio fehaciente al
MUNICIPIO tan pronto tome
conocimiento dei impedimento. A los fines del presente, se
entiende por caso fortuito o
fucrza mayor que impida la realización dc la actuación dci ARTIS
TA, los cmcrgcntcs dc
su estado de salud que impidan o dificulten su trabajo artístico en
la fecha, lugar u horario
predeterminado por el presente o los derivados de hechos imponderable
s ajenos a la volun
tad del mismo, sobrevinientes a la aceptación de esta propue
sta. Corno así también que el
impedimento en la actuación obedeciera a causas de factore climát
s
icos (temporal, lluvias
intensas, inundaciones, etc.) y/o a otras causas de conmoción interio
r, guerra, actos de te
rrorismo o cualquier otro de entidad similar, con repercusión para imped
ir el desarrollo de
la ACTUACIÓN comprometida por el ARTISTA. En estos supues
tos, el evento podrá re
programarse en fecha a convenir en forma escrita entre las PART
ES, no más allá de los
sesenta (60) días posteriores a la fecha prevista originariamente
para la actuación de que se
trata.
CLÁUSULA SÉXTA: CANCELACION
En caso que el MUNICIPIO, por cualquier motivo, cancele la ACTU
ACIÓN del ARTIS
TA, quedaran en poder de la EMPRESA las sumas de dinero hasta entonc
es abonadas por
ci MUNICIPIO, quedando además obligada a cancelar la totalidad
del CACKET previsto
en el acápite 2.1. de la cláusula segunda y sin perjuicio de los mayor
es daños y/o perjuicios
ocasionados a la EMPRESA y/o al ARTISTA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CREDENCIALES
El MUNICIPIO entregará, de manera gratuita, credenciales identitieatori
as de la
ACTUACIÓN del ARTISTA para toda la DELEGACIÓN, con nombres y
función a
,—7 desempeñar

(
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CLÁUSULA OCTAVA: MERCHANDI
SING
La EMPRESA podrá, de manera absolutam
ente exclusiva, comercializar artículos de mev
chandising oficial del ARTISTA, para lo cual
gestionará ante el MUNICIPIO los pennisos
y habilitaciones pertinentes.
CLÁUSULA NOVENA: CESION
El presente acuerdo es intransferible, no adm
itiéndose la cesión parcial
de sus condiciones, bajo apercibimiento de resol
ución del mismo.

ni

total de ninguna

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN
Salvo supuestos específicos de resolución prev
istos precedentemente (por cj: falta de pago
en tiempo de caehet o contraprestaci
ón) en el supuesto de que alguna de las partes no
cum
pta las obligaciones emergentes del presente la
otra parte podrá: (i) exigir su cumplimiento
o (u) declarar resuelto el presente Contrato prev
ia intimación al cumplimiento dentro del
plazo perentorio de tres (3) días. En ambos caso
s la parte cumplidora podrá exigir la repa
ración de todos los daños y perjuiciós ocasiona
dos, sin perjuicio de las demás penalidades
previstas en el presente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TITULO
EJECUTIVO

//

/

(•

Las PARTES otorgan al presente suficiente carác
ter de Título Ejecutivo. El MUNICIPIO
acepta que el pago de las sumas de dinero conv
enidas por todo concepto en el presente
contrato le sean reclamadas judicialmente por trám
ite ejecutivo, no pudiendo aducir el pa
go de las mismas sino mediante presentación de
recibo emanado de la EMPRESA ó del
ARTISTA ó constancia de transferencia o depósito
en la cuenta detallada en el acápite 2.2.
de la cláusula segunda del presente, y por el total
de las sumas convenidas.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA JUR
:
ISDICCIÓN DOMICILIOS
-

En caso de controversia en relación a la
interpretación, ejecución yio cumplimiento
de las
obligaciones estipuladas en el presente
contrato, las PARTES de mutuo acuerdo
renuncian
de manera expresa al hiero Federal a cualq
y
uier otro de excepción que pudiese corresp
on
der y sc someten a la jurisdicción de los Trib
unales Ordinarios de la ciudad de Ushu
aia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, fijando como domicilio
s
contractuales los expresados en el encabeza
do del presente acuerdo, en donde toda
comu
nicación y o notificación cursada a dich
os domicilios tendrá plena validez cntrc las
partes.
En prueba de conformidad, previa lectura
y ratificación, se suscriben 2 (dos) cjcmplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciud
ad de Córdoba a los .?.7. días del mes de may
o
de 2022.-

COPIA FIEL

ORIGINAL

¡en N andovel B.
Adrnnstrat a Leq3&44
Secretaria Legai y Téenca
riiunicipidad de Ushuaia
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USHUAIA,

30 MMO 2322

Visto el Expediente E- N° 4976/2022 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintisiete (27) de mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr.
Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134, ad-referéndum del Intendente Municipal, por
un lado y por otra parte, la Sra. Suyay QUIROGA DNI N° 33.458.170, con el objeto de la
ejecución de una (1) masterclass y un (1) shaw de la pareja de bailarines profesionales de
Tango en la ciudad de Ushuaia el día dieciséis (16) de junio de 2022

,

en el marco de la

“FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia y autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17478, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

°.-

Aprobar en todos sus términos el contrato de Actuación registrado bajo el N°

17478, celebrada en fecha veintisiete (27) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David
FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente Municipal, por un lado y por el
/‘otro, la Sra. Suyay QUIROGA DNI N° 33.458.170, con el objeto de la ejecución de una (1)

(

masterclass y un (1) show de la pareja de bailarines profesionales de Tango en la ciudad de

r
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1/1.2..
Ushuaia el día dieciséis (16) de junio de 2022 en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA
,

NOCHE MAS LARGA”. Ello conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente, a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.,
DECRETO MUNICIPAL N°

952

L1

/2022.
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CONTRATO DE ACTUACIÓN

Entre la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio en la calle Arturo
Coronado N° 486, primer Piso, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, CUJT 30-54666281-7, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas, Sr. ALEJANDRO DAVID FERREYRA, con DN 1 N° 22.221.134,
“cid referendurn” del Intendente Municipal de Ushuaia, en adelante denominado “I2A
MUNICIPALIDAD” por una parte y por la otra, la Sra. Suyay Quiroga, DNI
N°33.458.170, con domicilio en Monteverde 969 Castelar- Morón- de la Ciudad de Buenos
Aires, en adelante denominado EL ARTISTA convienen en celebrar el presente contrato
de actuación que se regirá de conformidad a las siguientes cláusulas:
PRIMERA. LUGAR Y FECHA
LA MUNICIPALIDAD contrata a EL ARTISTA para efectuar una (01) mastcrelass y una
(01) función de una duración aproximada de 2 (DOS) horas cada actividad, a realizarse el
día 16 de junio de 2022, en el Centro Cultural Esther Fadul dependiente de la Secrelaria de
Cultura y Educación, y el día 17 de junio en la cancha 4 del Polideportivo Augusto
Laserre” dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de la ciudad de Ushuaia Tierra
del Fuego e AJAS República Argentina, respectivamente. El horario de actuación ser
convenido entre las partes con una antelación de cuarenta y ocho horas prcvio al día de los
eventos.
“

SEGUNDA. PERMTSOS
LA MUNICIPALIDAD asume a su exclusivo cargo todos los permisos y/o autorizaciones
y/o pagos gremiales, sindicales, SADAIC, municipales y policiales que scan necesarias
para la correcta realización de la actuación de El ARTISTA en cumplimiento con toda la
legislación aplicable. LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de la organización integral de
las funciones; dejándose formal e irrevocable constancia que tanto EL ARTISTA como
eventuales managers o representantes de la misma, son absolutamente ajenos a la
organización y desarrollo de las Ñnciones y que la única y exclusiva responsabilidad de
EL AR- TISTA es cumplir con la actuación en el lugar y fecha establecidos. Se deja
constancia que ni EL ARTISTA ni eventuales managers o representantes del mismo, ni
ningún tercero vinculado con todos ellos, son socios, ni mantienen vínculo asociativo o
comercial alguno con LA MUNICIPALIDAD, ni tampoco tienen ningún interés,
participación o beneficio vinculado con las entradas para las funciones en caso de que el
mismo sea con acceso gratuito dejándolo sin efecto ni con el resultado económico que
pudiera arrojar el mismo a favor de LA MUNICIPALIDAD o de quien corresponda, ya
que ni EL ARTiSTA ni eventuales managers o representantes del mismo son
organizadores, co-organizadores, socios, ni similares y no tienen tarea, obligación ni
responsabilidad alguna con la organización y desarrollo de las funciones para el que es
contratado EL ARTISTA.
LA MUNICIPALIDAD garantiza que el lugar donde se realizará las funciones cumple y
cumplirá en todo momento con absolutamente todas las normas, regulaciones.
recomendaciones e instructivos que exijan o aconsejen la legislación vigente, nacional,
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”
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provincial, municipal, o emanada de cualquier otra autoridad o cuerpo con facultades al
respecto.
TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN
Por la presentación. mencionada en la Cláusula Primera, LA MUNICIPALIDAD abonará a
EL ARTISTA, la suma de PESOS CUARENTA MIL con 00/100 ($ 40.000,00), como así
también los gastos de traslados vía aérea, alojamientos, comidas (desayuno, almuerzo y
cena) y catering para 2 (dos) personas el día del evento según cláusula primera del
presente.
3.1 Forma de uao: LA MUNICIPALIDAD se compromete a abonar la suma mencionada
en el párrafo que antecede dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la función.
Todo ello, habrá de ser abonado mediante transferencia bancaria a la siguiente Cuenta:
Banco Provincia Sucursal 5022
Titular Suyay Quiroga
Caja de Ahorro en pesos
50225200121
CBU 0140085403502252001215
3.2 Cualquier retraso en los pagos dejará liberado a EL ARTISTA de su contratación.

CUARTA. PROMOCIÓN, PRENSA E INVITACIONES

LA MUNICIPALIDAD podrá usar únicamente las fotos provistas por EL ARTISTA, ya
sea en programas, afiches, hojas de promoción, u otros medios publicitarios. Ninguna otra
clase de fotos podrá ser utilizada por LA MUNICIPALIDAD sin la autorización por escrito
de EL ARTTSTA. LA MUNICIPALIDAD anunciará y presentará a EL ARTISTA en
forma destacada y en carácter de atracción principal.
En el backstage no deberá haber fotógrafos, tampoco en el escenario en cualquier acceso
de EL ARTISTA y/o su personal, antes de la actuación o durante el intervalo. EL ARTIS
TA podrá grabar y/o filmar el concierto exclusivamente para su propio uso no comercial.
QUINTA. CAMARINES
LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición de EL ARTISTA dos camarincs que deberán
estar en perfectas condiciones de aseo e iluminación. El camarín deberá estar
calefaccionado o refrigerado, según corresponda. A los camarines no tendrá acceso
“Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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ninguna persona salvo aquellas indicadas por EL ARTISTA
SEXTA. TRANSPORTACION.
LA MUNICIPALIDAD deberá abonar el transporte aéreo de EL ARTISTA desde
la
ciudad de Buenos Aires hacia Ushuaia y el regreso a la ciudad de Buenos Aires.
SÉPTIMA. CANCELACIÓN
La actuación comprometida podrá ser suspendida, únicamente por razones de fuerza
mayor
que imposibilitaren su realización, sicndo estas a) Enfermedad del artista debidamente
acreditado, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de LA MUNICIPALIDAD con
cinco
(5) días hábiles de antelación.
No mediando causa que motivare la suspensión de la actuación, en caso de quc LA MU
NICIPALIDAD, por causas ajenas no imputables a EL ARTISTA suspendiera o cancelara
la actuación, LA MUNICIPALIDAD deberá abonar la totalidad de las sumas acordadas
en
la cláusula tercera en concepto de honorarios.
En caso de que EL ARTISTA dispusiera la suspensión o cancelación de las funciones,
por
razones no contempladas y no imputables a LA MUNICIPALIDAD, éste no tendrá
derecho al cobro de los honorarios comprometidos en la cláusula tercera, debiendo EL
AR- TISTA reintegrar los honorarios recibidos hasta el momento de la suspensión.
—

OCTAVA. JURISDICCION.
A todos los efectos de este contrato, ambas partes y de común acuerdo se someten a la
jurisdicción y competenejae los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la
Provincia de Tierra del./ueg, con renuncia expresa a cualquier fuero y/o jurisdicción que
pudiera eorresponderlØ y contituyen domicilios especiales donde tendrán plena validez
y
eficacia de li notifaciones que se cursen con motivo del presente contrato en los
mepqionados/a comiénzo del iismo.
En nJeb de
ciudad de U

dad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor en la
del Fuego a los L+ días del mes
2.

‘lic/a,
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USHUAIA,

3. 0 MAYO 2022

VISTO el Expediente 4936/2022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha treinta (30) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr.
Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, “ad-referéndum” del Intendente Municipal de
la ciudad de Ushuaia, por un lado y por el otro, los Sres. Sebastián Juan José BOFFELLI,
D.N.l. N°35.003.727 y Julio Emanuel NOIR, D.NJ. N° 33.623.447, con el objeto de la ejecución
de un (1) show musical a cargo del Grupo Musical “Ke Personajes”, a realizarse en la cuidad
de Ushuaia, el día quince (15) de Junio de 2022, en el marco dela “FIESTA NACIONAL DE LA
NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17480, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17480, celebrada en fecha treinta (30) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, DNI
N° 22.221.134 “ad-referéndum° del Intendente municipal de la ciudad de Ushuaia, por un lado
por el otro, los Sres. Sebastián Juan José BOFFELLI, D.N.I. N°35.003.727 y Julio Emanuel

//L2..
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NOIR, D.N.I. N° 33.623.447, con el objeto de la ejecución de un (1) show musical a cargo del
Grupo Musical “Ke Personajes”, a realizarse en la cuidad de Ushuaia el día quince (15) de
Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente, a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATO!»! ACTUACIÓN.
—Entre la Municipalidad de Ushuaia, CUFr3O.5466628l4, representada por el Secreta
ria de Ecenomfa y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.NJ. U? 22221.134, “od
rrfertndwr dci Intendente Municipal de Ushuaia, con domicilio en Arturo Coronado N°
486 1 Piso de la dudad de Ushuaia, Provincia de tena del Fuego; en adelante deiomlna
da “LA MUNICIPALIDAD” por una parte. y por otra parte el Sr Zulle Emanuel NOIR,
DN.l. N’flQ3.447, con domidllo legatén 12 del Norte SIN 838 de la Ciudad de Con
cepelón del Umguay, Provincia de Entre Itios, y el St Sebastián Juan José IIOFFELI,
DItE. fr 35.003.727, con domieflio legal en Manzana 2119 Casa 948 B. ¡92 Viviendas,
& la Ciudad de Concepción del Uniguay, Provincia de Entre Rios, en su carácter de repte
sentantes exclusivos del grupo “IGl PERSONMES” en adelante denominados ‘EL AB
liSTA”. convienen en celebrar el presente acuerdo que estari sujeto a las siguientes cihu
sidas y condiciones:
1’

PmMERAt OBJETO: LA MUNICIPALIDAD contrata a EL ARTISTA para efectuar 1
(una) presentación, en el MICRO ESTADIO Jød “COCIIOC1IO” VARGAS. sito en
Avenkla Prefectura Naval Argentina y calle 12 de octubre de la Ciudad de Ushuaia, Pro
vincia de ‘flerra del Asego, de una duración aproximada de 45/SO minutos debiendo reali
zane la misma el dÍa 15 de Junio deI 2022 comenzando la actuacl6n en el horado aproxi’
madodelas22hs.

LA MUNICIPALIDAD se responsabilizará del cumplimiento de la actuación contratada a
la hora prevista, con un margen de espera de 30 minutos, aceptando caso contrario que la
no actuación a la hora prevista obligue a una actuación más breve, viéndose LA MUN1CIPALIDAD obligada a abonar el pago total del contrato y a asumir las responsabilIdades
SEGUNDA: CONflAPRESTACIÓN: Por la presentación mencionada LA MUNICIPA
LIDAD abonará como contraprestación la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIEN
TOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 04/LOO (5
2.688.172,04).
LA MUNICIPALiDAD deberá realizar la retención de las sumas de dinero que resulten
por aplicación de la normativa Impositiva vigente. De este modo, será exclusiva responsa
bilidad de LA MUNICIPALIDAD el pago de tau, sellado, aportes sindicales, sindicato de

rmislcos, sadalc, unión Argentina de artistas de variedades o cualquier otro gravamen que
exista o que pudiera surgir en el ámbito nacional, provincial y/o munidpal, además LA
MUNICIPALIDAD se hará cargode tramitartodos los permisos, habilitaciones y lo auto
rIzacIones Municipales de Bomberos, Policiales, contratar un seguro de espectador que
sean necesarias para la correcta realización de la actuadóny de los gastos que estos trami
ten ocasIonaran.
Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del &#, son y serán ÑgentlnaC
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TERCERA: mRMA DE PAGO: El cincuenta por cienta (50%) del pago del Impone
establecido conio tcntraprestad6n se realizará en des partes iguales a las cuentas que se
detallan a centhmadón, enviando los comptnbantes de transtercndas al e.malI manda
mmtewafl@»naltctmi. en opoñirnidad de producirse la suscripción del presente tornerilo
CUENTAS BANCARIAS:

El veinticinco por dento (25%), es decir,. la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 011100 (S 672.043,01) deberá tnnsferlrst a la
cuenta Nro. 33973514 (CBU 0720378588000035973540) del tUnco Santander Rio SA.
Sucunah 0378 (ConcepcIón del Uruguay - Entre Ríos) a nombre de Julio Emanuel Notr,
El porteniqje restante, es decir el velndcinco par cIerno (25%), que contablilza la suma de

/

PESOS SEISCiENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 01/100 ($

67L0430Z) se uansf’etirl a la cuenta Nra 40229694 (CBLJ: 0070150730004022959831)
del Banco Calida y de Buenos Aires SA, Sucursal:1S0 (Concepción del Uruguay - Entre
filos) a nombre de Sebastián Juan Jose BoIfelU.

El dncuenu por ciento (50% correspondiente al saldo del Impone establecido corno con
traprestacida, deberá rnllzarse en dos panes Iguales a las cuentas que se detallan a conti
nuación. enviando los comprobantes de transferencias al e-mail: mandameeste
maikamnaiLcom. el día del evento de acuerdo a la cláusula primera del presente
CUENTAS BANCARIAS:
El veinticinco por ciento (25%). es dech la suma de PESOS SEISCLENTOS SETENTA Y
DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 011100 (S 672.043,01) deberá uanslerine a la
cuenta Nra 35973514 (CHI) 0720378588000035973540) deI Banco Santander Río SA.
Sucursal: 0378 (ConcepcIón del Uruguay - Entre Ríos) a nombre de Julio Emanuel Noir.
El porcentaje restante, es decir, el veinticinco por dento (25%), que contabiliza la suma de

PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 011100(5
672.043,01) se transferirá a la cuenta Nro. 4022959-8 (CHI): 0070150730004022959831)
del Banco Galicia y de Buenos Aires S.S., Sucursal: 150 (Concepcldn del Uruguay - Entre
Ríos) a nombre de Sebastian Juan Jose BDIKCIIL
CUARTA., TRASLADO:

LA MUNiCIPALIDAD se hará cargo de los traslados de EL ARTISTA y su nail
haga el lugar de actuación, siendo 8 pasajes areos Ida y vuelta desde la Ciudad de Buenos
AJres Aesapueno Jorge Newbery hasta la dudad de Ushuaia. Los pasajes consisten en seis
(06) aéreos en categoría Economy y2 en Premlum.
4,1

—

y
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42 LA MUNICIPALIDAD se hará cargo del traslado de los Insrnimengos/bacidine de
EL ARTISTA, en este caso por vta aérea, haciéndose carga de los gastos por exceso de
equipaje tanto a la ida como el regreso.
a

4.3 TRASLADOS INTERNOS: LA MUNICIPALIDAD deberá proveer una van (tipo
Spdnter) a disposición pare los traslados que sean necesarias para EL ARTISTA ysti sial!
durante toda la estadía en el lugar de actuación. La misma deberá cantar con 19 asIentos y
debed poseer sus vidrios polarizados yo cortinas con disponibilidad en la parte trasera
para el backlIne.
-

QUINTA: ALOJAMIENTO Y VIÁTICOS:
,5.l LA MUNICIPALIDAD se hará cargo del alojamiento de ocho patonas(OS) para EL
ARTISTA y su Staff El hotel donde se aloje EL. ARTISTA y su Stal( debed ser de alta
talegada en! dudad de Ushuaia, con desayuno Incluido y no podrá ser publlchado de
ninguna (arma.
-

.

52- LAMUNICIPAUDAD se hará cargo del almuerzo y cena de EL ARTISTA y todo su
Mali durante la estadía.

SEflA: TÉCNICA:
6.1 En lo que ¡especia a sonido e iluminación serán soportados por LA MUNICIPAL!
DAD y según el rider de EL ARTISTA. El montaje de dichos equiposdeberi estar listo y
sonando 1.0 (DIEZ) horas antes del horario del show. EL ARTISTA podrá probar sonido
entre las lGhs. y las 1$b. del día del show. Las puertas del local se abrirán .1 p6bllco a las
20 ha. previa autorización de EL ARTISTA. LA MUNICIPALIDAD proveerá a EL AR
TISTA de 4 personas flslcamente capacitadas para ayudar en la carga y descaiga del equi
pamiento. LA MUNICIPALIDAD deberá enviar a EL ARTISTA todos los datos de las
empresas proveedoras de sonido1 luces, escenarios y stage manager con antelación, vta emali.
-

¡
]
¿

62-LA MUNICIPALIDAD disponded para la actuacl6n de EL ARTISTA de un escenado de las siguIentes dimenslonet 10 metros de frente de escenario, esto sin sumar las alas
de sonido porO metros de profundidad y 1,5 metros de altura, también deberá proveer de
una tarima de 2,5 metros por U metros ySO centfmetros de altura, al(ombrada para la
ubicación de la batería y que la misma no resbale. Asimismo dispondrá de dos tornas co.
rrlenin trifásIcas (3 vlvoa, un neutro) Independientes entre si en el escenario de 80 A.tnper
respectivamente y UNA PERFECTA DESCARCA A TIERRA. El escenario, deberá dis
poner de un adecuado suministro de energía eléctrica alternada de 220 volts en perfecto
estado de funcionamiento. En caso que sea un predio al aire libre, tanto el escenario como
Iasalasdelmlsmoydóndevaeisonldo,comoellugardondesehalienlasconsolasde
sonIdo e Iluminación deberán estar techadas, en caso contrario el STA.FF de EL ARTISTA
no aimará sus equipos, quedando EL ARTISTA exento de cualquier responsabilidad al
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respecte. En el lugar debed haber un Iloil
el montado
todos los equipos de Sonido, Iluminación Yb:Zl8

‘

desarme de

SÉPflMAg SEGURIDAD:
7.1 -LA MUNICIPALJDAØdagomaro 1

72 a DEBER34 HABER liNA BARRERA DE CoNflNciÓN, COMO MÁXIMO A 2
ETROS DEL ESCENARIO, YIO RODEANDO EL MISMO, DE ESTRUCFURAS
UE SOPORflN LA PREsIÓN DEL. PUBLiCO (en lo posible las llamadas “free

stanu, Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD (NO UNIFORMADO) QUÉ HAYA EN
TRE LA MISMA Y EL ESCENARIO NO DEBERÁ MALTRATAR AL. POBLICO, HA
..A LO QUE HAGA EL. MISMO. Durante el shaw de EL ARTISTA NO DEBERÁ HASER GENTE SOBRE EL ESCENARIO, SIN EXCEPCIÓNALGUNA. Drnante el arma
do de equipos y. la prueba de sonido no deberá haber gente en el predio (excepto los ‘ue
estén trabajando). El Jefe de Seguridad del Evento deberá trabajar en relación con las ne
sldades de EL ARTISTA, manifestadas y coordinadas por su Reptesentante, el cual podrá
modificar las medidas de seguridad en relación a las necesidades de EL ARTISTA. Si esto
no fuese así, EL ARTISTA podrá retrasar su actuación o suspenderla, sin derecho a recla
mo alguno por LA EMPRESA. SI LA EMPRESA no cumpliese con los detalles de seguri
dad requeridos para el desarrollo del espectáculo, EL ARTISTA se reserva el derecho de
actuación. En caso de que el pron6stlco del tiempo no acompafie ti armado de los equipos.

OCTAVA: CAMARINES Y CATERING:
3 metros
8.1 El camarín deberá ser independiente entre sí y el público, tener por lo menos públi
él
por
pasar
(sin
calle
por 3 metros, que deberá tener entrada independiente desde la
servicios
artificial,
luz
co), próximo al escenario en el que ha de haber obligatoriamente
a, mesas, 10 sillas, 1
acondicionad
aire
higiénicos con agua corriente, buena calefacción y/o
o, con llave y una
espejo, sillón, 10 toallas grandes, etc. Todo debidamente acondicIonad
ARflSTA. Dicho camarín deberá
persona de seguridad enla puerta a disposición de EL
shaw.
estar pieparado cal lo solicitado a las 18 lis. del día del
para EL ARTISTA del siguiente
8.2- LA MUNICIPALIDAD dispondrá exclusivamente
EL ARTISTA a la llegada de su sta!! para
cntedng, el cual deberá estar en el camarin de
DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 2
armar y. probar sonido y luces: 12 BOTELLAS
LECHE yTE BIEN CALIENTES, MIEL,
LITROS, 18 LATAS DE COCA COLA, CAPE,
pan el shaw. (1 bara antes de la actua
AZUCAR, SACARINA. A la llegada del artista MINER.AL SIN GAS DE 2 LETROS, IB
ción) en el camarín: 18 BOTELLAS DE AGUA
3
GATORADE DE NARANJA T/ O LIMON,
LATAS DE COCACOLA y SPRlTE 10
PICADO
QUESOS VARIOS, SALAMIN
DOCENAS DE EMPANADAS DE HORNO,TE BIEN CALIENTES, MIEL, etc., )unta
E,
FINO, FRUTAS VARIAS, CAFÉ, LECH
-
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nne con vasos de plástkoy de vldt$o seMlletas, destapadores, descorchadores, hielo,
papel higiénico, «e.
NOVBNAflRANSMISIØNES. SPONSORS Y CAMPAÑA DE MARKETING:

9.1 Para efectuar cualquier transmisión e retransmisión radiofónica,, televisada, grabación
fl reproductión sonora yto audiovisual 1o fotogrÁfica de la actuación, será obilgatorto
obtener por escrito la autorización de EL ARTISTA.
-

92- EL ARTISTA sed anunciado como la máxima figura del espectkulo en toda publi
fl promoción que u Mup4)CIPALIDAD realice referida a la actuación de EL
ARTiSTA. LA MUNICWAL)DAD debed enviar a EL ARTISTA los bocetos yAi origina
les de todo markt’tlng gráfico que se haga para su aprobación, así como los guiones a usare
se en las pautas de radio y TV. nf como deberá usase el arte del disco, y las fotos que EL
ARTISTA env1 para toda campafia gráfica, de 1W. y de radlo En caso que LA MlJNl
(tIPAUDAD lo selIdtase EL ARTISTA podrá enviarle, sin cargo alguno, un boceto para
realizar iostrabajosdemarketlng gráfica
ddad

/

DECIMM SUSPENSIÓN YIO REPROGRAMACIÓN:
Encasode.nopodersellevara cabo elespectáculo porcusasajenas a la voluntad de EL
ARTISTA, LA MUNICIPALIDAD,, deberá abonar el Impone ()
presente contrato.
En el caso de que LA MUNICIPAUDAD decidiera suspender la actuación de EL ARTIS
TA por Inclemencias del tiempos considerando el estado de la situación al momento de
resolver la no realización de) espectáculo. LA MUNICIPALIDAD deberá recompensar a
EL ARTISTA de la siguiente manera:

a) si la• actuación de EL ARTISTA se postergara para el día siguiente (siempre que la
agenda de EL ARTISTA lo permita) deberá abonar nuevamente los gastos generados en la
Cláusula 4 de este contrato.
b) si ‘la actuación se postergara para otro día que no fuese el siguiente, LA MUNICIPALI•
DAD deberá abonar la totalidad del presente contrato, y dentro de los 60 dIn se deberá
reprogramar la fecha debiendo abonar el 20% del Impone estipulado en la cláusula segun
da.

DECIMA PIUMERA: LEGALES:

1 1.1 -El presente convenio no podnl invierne por ningún concepto salvo por enfermedad
de EL ARTISTA debidamente acreditada por un profesional el cual podrá ser designado
por LA MUNICIPALIDAD.

9

11.2 Este contrato deberá estar en poder de EL.ARTISTA, debidamente firmado y sellado
por’ LA MUNICIPMJDAD antes deI 1 de Junio de 2022, y enviado por e-mail, En caso
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contraria quedar4 aurnmátlcamenle anulado. Lo mismo ocurrirá en caso de noabonane en
tÑmbo los pagos mencionados en la cMusuia segunda sin necesidad alguna de interpela
ción Judicial o extrajudicial; quedando las sumas peetlbhtas por EL ARTISTA como in
demnización y pudiendo este disponer libremente dé las fechas mencionadas en la: Cláusula
l’rlmtra.
11.3 - El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas por parte de. LA MUNiCiPALi
DAD contratanIe esImlr a EL. ARTISTA del cumplimiento de su obligación, teniendo LA
MUNICIPALIDAD que abonarle e) 100% de la tetribuclón estipulada en la cláusula se’
gunda. Para ctalquier.niodificadón de las dáusulas deberá LA municipalidad ponerse en
contacto con 6L ARTISTA con suflciente antelación y luego obrar de mutuo acuerda

DECIMA SEGUNDA: DOMICILIOS: En caso de litigio, ambas panes recurrirán a la
Jurisdicción de los tlbunaldtkdlnarlos del Distrito Judicial Surde la Provincia de Tierra
del Fuego. Ai
constituyen domicilio en los arriba Indicados.
orxnidal se finnan dos (2) eJemplares de un mismo tenor en la cliia Eos?,D din dci mes de Mayo de 2O22.._a____
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95
USHUAIA,

O YR :E22

VISTO el Expediente 465412022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
Actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente
Municipal de la ciudad de Ushuaia, y el Sr. Matías Eduardo MERA, D.N.l, N° 30.814.873, en
representación de “CRANEO FILMS” S.R.L., representante de los grupos musicales: “Los
Fundamentalistas del Aire Acondicionado & Orquesta” y “La Mono”, CUIT: 30-71237328-4,
con el objeto de la ejecución de dos (2) shows a cargo de los mencionados grupos musicales,
a realizarse en la cuidad de Ushuaia, os días once (11) y trece (13) de Junio de 2022
respectivamente, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por 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 aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17434, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.

Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°

17434, celebrada en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022 entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economia y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, DNI N°22.221.134 y el Sr. Matías Eduardo MERA, D.N.I. N° 30.814.873, en

A

1/1.2..

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

Ushuaia, 22 de junio de 2022

Año XXXII - N° 96/2022

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

página 74

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

1/1.2..
representación de “CRANEO FILMS” S.R.L., representante de los grupos musicales:
“Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado & Orquesta” y “La Mono”, con CUIT: 30712373284, con el objeto de la ejecución de los shows a cargo de los mencionados grupos
musicales, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, los días once (11) y trece (13) de Junio de
2022 respectivamente, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
‘o

954

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

1
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—Entre la
IUM.LWAD DE IJSIIUAJA. con domicilio en la calle Anuro Co
ronado 486. primer Piso, de la lncaikfral tic Ushuaia, Pmvincia de Tierna del Fuego, Antár
tida e Islas del AUántico Sur, CUIT 30-54666281-7. representada por Secretario
el
de Eco
nomlay Finan,as, Sr. DAVID ALFJANDRO FERREYRA con D)’4I N°22.221.134. “1k)
reJerentfunÇ del Intendente Municipal de Uahuaia, en adelante denominado LA MUNI
CIPAIJOAD por una ¡re y por la otra M.tla, Eduardo MERA. D.N.l. N.° 3184.873.
en representación de CRÁNEO flLM SRL.. representante de los pupos musicales “lAn
fundamentalistas del Aire Acondicionado & OrquestC y “La Mona’, con CUIT N.0 3071237328-4, con domicilio legal en Blanco Escalada 5042 P8 Opto. 5. ciudad Aulónønut
de Buenos AIrts en adelante denominado El ART1flA, convienen en celebrar el presen
te convenio sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD conflta a EL ARTISTA ima efectuar das (21 píe
sentaciones, en el COCHOCHO VARGAS, sito en la Av. Prefectun Naval Argentina y 12
de Octubre de la ciudad de Ushuaia, con una dunición de 90 minutos aprwimadamcnte
cada una en el horario estimado de 23:45 hs., dc acuerdo al siguiente detalle:
A. La primer presentación se ptvduciri ci día II de Junio de 2022 a cargo del grupo musi
cal “Los fundamerna]istas del Aire Acondicionado & OrquestC.
8. La segunda presentación. el día 13 de Junio de 2022 a cargo del grupo musical ‘l.a
Mono”.

LA MUNICIPALIDAD no podrá disponer de otro lugar de actuación sin la apíebaclón de
EL ARTISTA.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD abonará a EL ARTISTA. en concepto de contrapres
tación la suma total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 02)100 ($2.656.250,02), discriminado de la ma
nera que sigue:
A. Por la presentación del día 11 de Junio, respecto del grupo musical “Lns Fundamentalis
tas del Aire Acondicionado & Orquesta” La suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIEN
TOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 33/IDO ($ l.927Á)83.33), abonando
la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRF.S MIL QUINIENTOS CUAREN
TA Y UNO CON 67í100 (S 963.541.67) en oportunidad de aprobarse ci presente contrato
y el saldo restante de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MiL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 67/lOO ($963341,67) debed cancelarse el día del evento, de
acuerdo a Cláusula 1 .A. de la presente.
8. Por la presentación del día 13 de Junio, respecto del grupo musical “La Mono” se abo
rtará la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
SEIS CON 67/100 (5 729A66,67), cancelando la suma de PESOS TRESCIENTOS SE.
“tas islas MaMAS, Qeor9Ias y Séndwtch del Sur, son y serti Argentinas”
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SENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 34/100 (5
3&4.583.,34) en oportunidad de aprobarse el presente cantaZo y el saldo rntante de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OChENTA Y TIUiS CON
341100 (5 364.583,34) deberá abonarse el día dci evento conforme lo indica la Clñuub
1.13. de la presente.
C. EL CONTRATANTE deberá hacer efectivo iopn indicados en los puntas A y Upar
medio de depósito o transferencia bancaria a la cuerna corriente del Banco Galicia a nom
bit de Cráneo Films S.R.L., N°1147-6 245-7, CUIT 30-7123732R-4, CHI) NY 0070245620000002347671.
O. En todos los pagos LA MUNICIPALIDAD retendrá las sumas de dinero que sudan de
cargas impositivas que encuentren establecidas por la normativa impositiva vigente
-—

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de tramitar todos los permisos. habili
taciones yío autorizaciones de Bomberos y Policiales que scan necesarias para la correcta
realización de Ja actuación y de los gastas que estos trámites nca;ionaran. Si por algún rito
tivo se clausurase el lugar o surgiera algún tipo de inconveniente que impidiera la actua
ción del artista por causas ajenas a EL ARTiSTA deberá abonarle a &e la totalidad del
cachet fijado.CUARTA: El traslado por vía aérea desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de
Ushuaia y el regreso desde la ciudad de Ushuaia hacia la ciudad de Buenas Aires, estará a
cargo de LA MUNICIPALIDAD, corno así también del almuerzo y la cena de EL ARTIS
TAysuscomhivasconfornrndasporuntataidel4pcmmaa
—

QUINTA: EL CONTRATANTE deberá tornar todos los recaudos necesario para ganrnti
zar la seguridad del público en general y de EL ARTISTA.
SEXTA: Quedará a cargo de LA MUNICIPALIDAD la contntación y el pago correspon
diente del hotel de acuerdo a rooming Iist suministrado por EL ARTISTk——
--

sÉrnMA: Ante cualquier divergencia q
te en relación a los términos contrac
tuales, serán competesIos Tribunal
os del Distrito Judicial Sur de la Provin
cia de Tierra del Fu,o AntÁrtida e Ls del Ati’ «co Sur.

inzba djconfq4midad
‘uaia,

firman

(2) ejemplares de un mismo tenor en la ciu
del mes de Mayo de 2022.—

ARTISTA

Térnr
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MJYG 2t22

VISTO el Expediente 4651/2022 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
Actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, David Alejandro FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente
Municipal de la ciudad de Ushuaia y el Sr. Alejandro ROMERO, DNI N° 25.189.960, en
representación de la Srta. Angela Maria LEIVA, CUIT N° 27-34037762-7, con el objeto de la
ejecución de un (1) show musical a cargo de la mencionada artista, a realizarse en la cuidad
de Ushuaia el día quince (15) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA
NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 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 Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17433, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

-

Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°

17433, celebrada en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, David Alejandro
FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente Municipal de la ciudad de
Ushuaia y el Sr. Alejandro ROMERO DNI N° 25.189.960, en representación de la Srta.
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1/1.2..
Angela Maria LEIVA, CUIT N° 27-34037762-7, con el objeto de la ejecución de un (1)
show musical a cargo de la mencionada artista, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día
quince (15) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS
LARGA”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
‘o
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Secretario Ler.in! y Técr

CONTRATO DE ACTUACIÓN

—Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Señor Secretario
de Economía
y Finanzas, DAVID ALEJANDRO FERREYR.A, D.N.I. N° 22.221.134,
“ad referendurn’
del Intendente Municipal, con domicilio legal en Arturo Coronado
486, Primer piso, de la
ciudad de Ushuaia, CUIT N.° 30-54666281-7 en adelante LA MUNICIPAL
IDAD por
otra parte el Sr. Alejandro ROMERO, D.N.I. N° 25.189.960, en representació
n de Ángeia
Maria LEIVA, CUIT N°27-34037762-7, en adelante denominada
EL ARTISTA, se con
viene en celebrar el presente acuerdo con base en las siguientes cláusulas
y condiciones:
,

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a EL ARTISTA para actuar en la FIESTA
DE LA NOCHE MAS LARGA en la Localidad de USHUAIA. La actuación
se llevará a
cabo el miércoles 15 de Junio en el horario tentativo de las 23:45 lis., sito en
Av. Prefectura
Naval Argentina y 12 de Octubre, de la localidad de Ushuaia, Provincia
de Tierra del Fue
go. EL ARTISTA se presentara en su fonna habitual y realizará 1 (una) presentación
de
cincuenta (50) minutos máximo o de menor duración a convenir con el organizador.-——SEGUNDA: Por la actuación, LA MUNICIPALIDAD abonará como contraprestación
la
suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y DOS CON 05/100 (8 2.051.282,05), como así también los gastos de traslados por vía
aérea, alojamiento y comidas para dieciséis (16) personas contra presentación de facturas
correspondientes. LA MUNICIPALIDAD retendrá las sumas conespondientes que suijan
por aplicación de la norma impositiva vigente.-——
—

—

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD deberá abonar la suma total de PESOS DOS MI
LLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 05/100
($
2.051.282,05), el cincuenta por ciento (50%) del importe mencionado deberá cancelarse al
momento de la suscripción del presente y una vez aprobado por Decreto Municipal, la su
ma restante será cancelada el mismo día del evento. Cada uno de los pagos referenciados
precedentemente, se efectivizarán por medio de depósito o transferencia bancaria a nombre
de ANGELA MARIA LEIVA BANCO SANTANDER, CUENTA UNICA, SUCUR
SALN.° 125, CUENTA N.° 125-013905/2, CBU: 072012538000001390522.
-

CUARTA: EL ARTISTA no concede a LA MUNICIPALIDAD la transmisión del evento
en ningún canal televisivo, ni radial, salvo que medie autorización expresa.
QUINTA: En caso que por causas climáticas o derivadas de la situación de pandemia por
COl/ID, LA MUNICIPALIDAD suspendiera la actuación de EL ARTISTA y encontrán
dose este último en el lugar convenido, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar a
EL
ARTISTA o su representante el CIEN POR CIENTO (100%), del importe establecido en la
cláusula SEGUNDA y los gastos originados conforme lo establecido en la cláusula TER
CERA del presente contrato, o bien podrá optar por abonar el CINCUENTA PORCIENTO
(50%), del importe referido precedentemente, con más el CIEN PORCIENTO (100%), de
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, Sony serán Argenünas’
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los gastos indicados, suscribiendo, en ese mismo acto un nuevo contrato pan una nueva
fecha de actuación dentro de los SESENTA (60) dIn a partir de la fecha de actuación sus
pendida. En ambos casos EL ARTISTA se reserva el derecho de reclamar los daños per
y
juicios que la suspensión le genere si corresponde.
SEXTA: Para el caso que LA MUNICIPALIDAD no abonare total o parcialmente los
importes comprendidos en las clausulas precedentes, las pastes acuerdan otorgar el carácte
r
de titulo ejecutivo al presente documento, de suerte tal que en su conjunto se constituye un
PAGAfl SIN PROTESTO.
—-___

SÉPTIMA: EL ARTISTA se reserva el derecho de rescindir este contrato si tuviere que
ausentarse por motivos profesionales al exterior del País. En este caso debe comunicar a
LA MUNICIPALIDAD por lo menos con (QUINCE) 15 días de antelación mediante tele
grama simple, que desde ya acepta como único medio valido de JUSTIFICAC
IÓN Y
NOTIFICACIÓN, pudiendo de común acuerdo acordar una nueva fecha de actuación
poniendo en tal caso EL ARTISTA a disposición de LA MUNICIPALIDAD la suma reciy
bida en concepto de seña y garantía si corresponde.——
OCTAVA: Ante cualquier divergencia que se presente en relación a los términos contrac
tuales, serán competentes los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provin
cia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sim
NOVENA: LA MUNICIPALIDAD proveerá el BACKLINE, sonido y la ilumin
ación para
la realización de la actuación de EL ARTISTA según el rider que se enviara a la organi
za
ción, pudiendo sufrir modificaciones & enviar contra rider y ser aprobado por el
técnico
del artista. EL ARTISTA deja establecido que requerirá prueba de sonido el día
de la ac
——En prueba de conformidad se,fIrma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor
en la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuegí a los 19, dias del mes de mayo de 2022.—--------
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USHUAIA,

1-ANGELA LEIVA DM; 3k037.762 11109/1988

-

SUITE

CésJtgi

2-ALEJANDRO ROMERO 25.189.960 1311111975- SINGLE

5ecrctarfrj voi[tMSLL)

3-ERIC BÁEZ -Diii 33.570.441 07/01)1988 SINGLE
-

-

4 Lucas maltas martinez Navarro dni: 27710580 29/11/1979 SINGLE
-

1 SUITE+3 SINGLE (1 AL 4)

STAPF

+

MUSICOS -4 TRIPLES 03 CUADRUPLES (5 AL 16)

5-NELSON PAREDES

—

DNI: 26.200.077 13/09/1977 (Acordeon)

6-RAÚL CARIAGA DM: 36.248.063 24/10/1990 (bajo)
-

7-GABRIEL MIKELOVICH

—

DNI: 38.668.273 10/1211994 (congas)

8-EMMANUEL PABLO MUÑOZ -DM :27268274 29/04/1979 (timbal)
9-Camilo Andrés Arango Pabón & /12/1995
-

-

DNI 95732980 (Trombon)

10-JUAN IGNACIO ACUÑA MARTINEZ DM: 30.926.811 24/0411984
(trompeta)
-

11- Damian Salas DNI: 32677512 30/09/1986 (saxo)
-

12

-

-

Mauricio José Gonzalez dnt30146993 23104/83 (piano)
-

13-JUAN CARLOS MORENO
14 Edgardo Andres Leiva
-

15- Pablo Nicolás Ortiz

-

-

—

DNI: 26.001.361 10/08/1977

dni 35540137 23/08/1990
-

35874063 04/04/1991
-

16 Nahuel zacañino 33282441 23/09/1987
-

-
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30 MAYÚ ?ü22

VISTO el Expediente 4656/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente
Municipal de la ciudad de Ushuaia, y el Sr. Francisco Joaquín GALÁN, DNI N°42.239.529, en
representación de “LIVE MUSIC GROUP” S.R.L., representante del Grupo Musical
“PIMPINELA”, CUIT: 30-71693855-3, con el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del
Grupo de referencia, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día doce (12) de Junio de 2022,
en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del contrato
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17436, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

0•

Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°

17436, celebrada en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David
FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente Municipal de la ciudad de
Ushuaia, y el Sr. Francisco Joaquín GALÁN, DNI N° 42.239.529, en representación de ‘UVE
MUSIC GROUP” S.R.L., representante del Grupo Musical “PIMPINELA”, CUIT: 30-7169385511/2..

\
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111.2..
3, con el objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del Grupo de referencia, a realizarse
en la cuidad de Ushuaia, el día doce (12) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA
NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTiCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTiCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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Serrotano leqa y Toe,

CONTRATO DE ACTUACIÓN

Entre la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, con domicilio en la calle Arturo Coronado
486, de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán
tico Sur, CUIT 30-54666281-7. representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr.
DAVID ALEJANDRO FERNEYRA con DNI N° 22.221.134, “ad referendum” del In
tendente Municipal de Ushuaia, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD por una
parte y por la otra LIVE MUSIC GROUP, CUIT 30-71693855-3, a través de FRAN
CISCO JOAQUIN GALAN, con DNI N° 42.239.529, con domicilio en Jean Jaures N°
980 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nombre y representación del grupo musi
cal PIMPINELA, en adelante denominado EL ARTISTA, convienen en celebrar el pre
sente convenio sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA FECHAS Y LUGARES DE ACTUACIÓN: EL ARTISTA realizará
1 (UNA) presentación el día 12 de junio de 2022 en el GIMNASIO COCHOCHO
VARGAS de la Ciudad de Ushuaia , el horario del show deberá establecerse de
común acuerdo con EL ARTISTA, no pudiendo LA MUNICIPALIDAD cambiar
los horarios ni los lugares de actuación sin la autorización escrita de EL ARTISTA.
LA MUNICIPALIDAD será la única responsable de que se cumplan los horarios
mencionados, por ser la organizadora de los eventos y la coordinadora del traslado de
EL ARTISTA; caso contrario, no tendrá derecho a reclamo alguno y deberá pagar la
suma total que figura en la cláusula TERCERA, reservándose EL ARTISTA el re
clamo por daños y perjuicios. Se considerará una tolerancia de treinta (30) minutos
paraeliniciodelshow,
-

SEGUNDA PROMOCIÓN Y PATROCINIO: Queda terminantemente prohibido
asociar la imagen y/o el nombre de EL ARTISTA con cualquier tipo de producto o
marca comercial, medio de comunicación o empresa de cualquier índole sin el con
sentimiento previo y por escrito de éste, ya sea en la publicidad de bis actuación con
tratada, dentro del recinto de actuación o en cualquier otra actividad y/o promoción
relacionada directa o indirectamente con EL ARTISTA.
—

El incumplimiento de esta cláusula otorga a EL ARTISTA el derecho de cancelar el
presente contrato, debiendo LA MUNICIPALIDAD abonar el monto total a EL
ARTISTA, quien se reserva el derecho de reclamar judicialmente por los daños y
perjuicios que dicho incumplimiento le ocasionare.
TERCERA
HONORARIOS Y CALENDARIO DE PAGOS: Por la presentación
mencionada en la Cláusula Primera LA MUMCIPALIDAD abonará a EL ARTISTA la
suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEIS
CIENTOS DOCE CON 90/100 ($ 6.451.612,90), debiendo retener las sumas impositivas
que se encuentren establecidas por la normativa vigente, de acuerdo al siguiente plan de
pagos:
-

Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán
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A.- Primer pago de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 45/100 ($3.225.806.45) en oportunidad de suscribirse el
presente contrato.
B.- El saldo restante de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 45/100 ($3.225.806.45) el día del evento de acuerdo a la
cláusula primera del presente.
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente Nro 48503 322-1, CRU: 00703220-20000004850315, ALIAS:CHASIS.ARROZ.RON.—---------—
CUARTA -,ANEXO EOUIPOS Y RIDER TÉCNICO: Todos los equipos, (soni
do, iluminación, back-line, etc.) materiales, (escenario, tarimas, mangrullo, etc.), per
sonal de producción, seguridad, catering, personal técnico para la operación de segui
dores, monitores, montaje y desmontaje del escenario, carga, descarga. traslados de
equipos y escenografía, como cualquier otra necesidad para la realización de la actua
ción contratada, serán proporcionados y pagados por LA MUNICIPALIDAD de
acuerdo al rider técnico que entregará EL ARTISTA en el ANEXO al presente con
trato, el cual deberá ser firmado por LA MUNICIPALIDAD en un mismo acto.-

El incumplimiento de una o alguna de las necesidades detalladas en el rider técnico de
el ANEXO, será causal suficiente para la cancelación del presente contrato debiendo
LA MUNICIPALIDAD pagar la totalidad del mismo más los dafios y perjuicios que
dicha suspensión ocasionare a EL ARTISTA y/o a terceros.
QUINTA HOTEL Y VIÁTICOS: Desde la llegada del grupo y hasta su salida de
USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD proporcionará:
—

A) Hotel de alta categoría de la ciudad de Ushuaia (incluido el día de salida) con
desayuno, almuerzo y cena para veinte (20) personas según rooming list. Para los
artistas principales serán necesarias dos (02) suites (sala + dormitorio en ambientes
separados), para el grupo restante serán necesarias habitaciones en singles y dobles
según indicación de EL ARTISTA.
—

—

—

SEXTA TRANSPORTACIÓN: Con un mínimo de quince (15) días de anticipa
ción a la primera presentación, LA MUNICiPALIDAD entregará la cantidad de
veinte (20) pasajes aéreos con ruta: RS AS- USHUAIA -RS AS. Asimismo LA MU
NICIPALIDAD pagará o reintegrará al arribo del grupo a USHUAIA el importe de
los impuestos y tasas de aeropuertos en que hubiere incurrido EL ARTISTA. El arri
bo de éste último, y su delegación deberá ser previsto para el día anterior a la primera
presentación mencionada en la Cláusula Primera, para lo cual LA MUNICIPALI
DAD pondrá a disposición el salón VIP de/los aeropuerto.
—

/
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6.1 STATUS PASAJES: De los pasajes anteriormente mencionados tres (03) deberán
ser en Business C)ass y el resto en Coach/turista.
6.2 Los traslados para todo el grupo serán cubiertos por LA MUNICIPALIDAD para
lo cual proporcionará: una Van de lujo para EL ARTISTA y su manager (HYUNDAI
Hl POLARIZADA), una Van para el transporte del staff y 1 vehículo de carga para
equipos y el equipaje de toda la delegación. Los vehículos mencionados deberán estar
a disponibilidad de EL ARTISTA para la/s actuación y todas las actividades relacio
nadas con la misma.
Asimismo, LA MUNICIPALIDAD deberá proveer la asistencia de personal dc car
ga y descarga para la llegada de EL ARTISTA y su delegación, como para toda la
movilidad relacionada con el espectáculo en aeropuertos, hoteles, locales de actua
ción, etc.
-

6.3. EXCESO DE EQUIPAJE; LA MUNICIPALIDAD abonará y/o reintegrará a
EL ARTISTA el pago por exceso de equipaje en que hubiere incurrido, para el cum
plimiento de/las actuación incluida/s en el presente contrato.
SÉPTIMA
IMPUESTOS Y RESPONSABILIDAD; Todos los pagos que LA
MUNICIPALIDAD realice a EL ARTISTA serán libres de cualquier tipo dc im
puestos, tasas o gravámenes, locales o nacionales. En caso de que proceda algún des
cuento de cualquier índole, por medio de este documento LA MUNICIPALIDAD se
compromete a abonarlo en nombre de EL ARTISTA y su delegación, particularmente
conforme se acordó en la Cláusula Tercera.
—

OCTAVA PUBLICIDAD: LA MUNiCIPALIDAD se hace responsable de pre
servar la imagen, prestigio y buen nombre de EL ARTISTA para lo cual deberá reali
zar bajo su costo toda la publicidad necesaria para la OPTIMA difusión del evento,
en prensa, radio, televisión, y cualquier otro medio de difusión que considere necesa
rio. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD se compromete a utilizar únicamente el ma
terial fotográfico y audio visual que le proporcione EL ARTISTA para la confección
de toda la publicidad gráfica, radial y televisiva de laJs actuación/es de EL ARTIS
TA: Para tal efecto, proporcionará a LA MUNICIPALIDAD la/s gacetillas y foto
grafías para prensa, como así también, el spot de radio y TV con los datos que LA
MUNICIPALIDAD deberá proveer a EL ARTISTA a la firma del presente contrato,
tales como lugar, fecha, día y hora de actuación, puntos de venta, logotipos, duración
de/los spots, etc.—

Asimismo LA MUNICIPALIDAD se compromete a enviar imágenes, información
pauta publicitaria destinada al concierto para ser chequeado por EL ARTISTA.

y

NfrENA— SPONSOREO: LA MUNICIPALIDAD no podrá incluir publicidad de
nin
a índole ni asociar la imagen de EL ARTISTA a ningún sponsor o patrocina

/
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dor sin previa autorización por escrito de éste último. En caso de llegar a un acuerdo
entre las partes, si por dicha inclusión se generasen ingresos, los mismos serán distri
buidos en partes iguales entre las partes. En cualquier caso, LA MUNICIPALIDAD
se compromete a poner a disposición de EL ARTISTA una copia del/los contrato/s
firmado/s con el sponsor y/o patrocinador.
DÉCIMA CARTEL: LA MUNICIPALIDAD se compromete a cumplir y hacer
cumplir ante terceros, que el nombre e imagen de EL ARTISTA encabece el Cartel
de la actuación contratada en el frente de cada recinto y en toda la publicidad que se
confeccione para tal efecto.
—

101 En el supuesto caso de que EL ARTISTA debiera compartir la actuación con
cualquier otro grupo o artista, LA MUNICIPALIDAD se compromete: a) a informar
a EL ARTISTA por escrito el nombre del grupo o artista y EL ARTISTA, a prestar
su conformidad por la misma vía, no pudiendo LA MUNICIPALIDAD modificar el
grupo o artista sin una nueva autorización por escrito por parte de EL ARTISTA.
b) Encabezar con el nombre e imagen de EL ARTISTA el Cartel y toda la publicidad
que se confeccione para tal efecto. Caso contrario, éste se reservará el derecho de sus
pender su actuación, conservando en concepto de indemnización cualquier adelanto
de dinero percibido por parte de LA MUNICIPALIDAD, siendo ésta única respon
sable de dicha cancelación y de los daños y perjuicios que la misma pudiera ocasionar
a EL ARTISTA y/o a terceros, sin tener LA MUNICIPALIDAD nada que reclamar
bajo ningún concepto.
c) En caso de que EL ARTISTA acordara compartir el escenario con otro grupo o
artista, LA MUNICIPALIDAD será responsable de vigilar que los todos equipos,
(instrumentos, consolas de luces, sonido y todo otro material previsto para la actua
ción de EL ARTISTA), sean de su uso exclusivo, como así también, de no permitir la
utilización y/o modificación de ninguno de los elementos solicitados en el rider de EL
ARTISTA, tales como planta de luces y escenografía, los cuales también deberán ser
desunsoexclusivo.
DÉCIMO PRIMERA INGRESO DE CÁMARAS: LaJs actuación de EL ARTIS
TA objeto del presente contrato, no podrá ser transmitida o grabadas para radio, tele
visión o cualquier otro medio de comunicación, sin su autorización por escrito. Nin
guna persona no autorizada por EL ARTISTA tendrá permitido el acceso al recinto
portando cámaras fotográficas o grabadoras PROFESIONALES, asumiendo LA
MUNICIPALIDAD el papel de verificador del cumplimiento, extendiéndolo a gra
badores de audio, profesionales o portables que permitan la grabación y / o filmación
total o parciai del concierto, incluyendo, pero no limitando a los representantes y / o
cameraman de televisión y técnicos de cadenas de radio o TV, siempre que la solici
tud de LA MUNICIPALIDAD sea para programas específicos y aprobados previa
mente por EL ARTISTA. Cualquier cámara o equipo de grabación o filmación no
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autorizado que hubiere en la sala, el backstage, escenario, o cualquier área relacionada
con EL ARTISTA y / o su personal, estará sujeto a su confiscación hasta la finaliza
ción del espectáculo. Para el efectivo cumplimiento de esta cláusula, LA MUNICI
PALIDAD deberá colocar antes de la llegada de EL ARTISTA, carteles en las
puertas de acceso, al escenario y backstage, con la siguiente leyenda: “NINGUNA
CAMARA Y / 0 GRABADOR ESTÁ AUTORIZADO EN ESTE LUGAR SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA POR PARTE DE ALADINO PRODUCCIONES”
(EL ARTISTA se reserva el derecho de filmar y/o grabar la/s actuación para su uso
propio).
DÉCIMO SEGUNDA- SEGURIDAD: a) LA MUNICIPALiDAD proveerá sufi
ciente personal especializado que garantice la seguridad y privacidad de EL ARTIS
TA, su grupo e instrumental, desde la llegada hasta la salida del país, (aeropuertos,
hoteles, ensayos, actuaciones, salidas promocionales etc. b) El jefe de seguridad de
LA MUNICIPALIDAD deberá estar a disposición de las indicaciones y observacio
nes del tour manager que represente a EL ARTISTA.
—

DÉCIMO TERCERA —GESTIÓN DE SEGUROS Y PERMISOS: LA MUNICI
PALIDAD se obliga ante sí misma y ante terceros a obtener Los permisos. seguros y
licencias necesarios según la reglamentación vigente de Espectáculos Públicos y Acti
vidades Recreativas, para la realización de bis actuación/es objeto del presente con
trato, asumiendo plena responsabilidad civil, penal y/o criminal ante cualquier tipo de
hecho que se generase en el cumplimiento de los mismos, garantizando total y absolu
ta indemnidad a EL ARTISTA y su delegación. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD,
será la única responsable ante EL ARTISTA del cumplimiento de las normativas
vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales en referencia a las instalacio
nes, estadía y transportación del personal propio y/o de terceros, de EL ARTISTA, su
delegación y de todo aquel que directa o indirectamente intervenga en la realización
de la/las actuación/es acordadas en el presente, debiendo contratar para tal efecto los
seguros de responsabilidad civil pertinentes. Por lo tanto EL ARTISTA y su delega
ción, declinan en LA MUNICIPALIDAD toda responsabilidad por los daños a per
sonas o cosas que se produzcan coito consecuencia de la actividad que da origen al
presente, reservándose el derecho de reclamar las indemnizaciones que estime conve
nientes.
DÉCIMO CUARTA CANCELACIONES
-

17.1. Las partes convienen expresamente que si por cualquier motivo que fuese que no sea
responsabilidad directa del EL ARTISTA, la actuación pactada en la cláusula primera no
pudieran realizarse, LA MUNICIPALIDAD estará igualmente obligada a pagar la totali
dad de los importes convenidos como precio o cachet en la cláusula tercera. En este sentido
se aclara que LA MUNICIPALIDAD asume los riesgos derivados de caso fortuito o fuer
za mayor, tales como condiciones climáticas, decisiones gubernamentales, sindicales, pa
onales, sanitarias referidas al Covidl9, retraso en los vuelos y/o cualquier circunstancia
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que impida la realización de la actuación y se obliga a pagar a EL ARTISTA la totalidad
de los importes adeudados, aun cuando la actuación no se pudiera haber realizado por estos
motivos o cualquier otro no imputable a la culpa o responsabilidad de la EL ARTISTA.
Sin perjuicio de lo expuesto, en caso que la actuación fuera suspendida por alguno de estos
motivos de caso fortuito o fuerza mayor, y siempre que LA MUNICIPALIDAD hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo en virtud del presente contrato la actuación sus
pendida podrá ser reprogramada de común acuerdo entre las partes y de acuerdo a los
compromisos de agenda de EL ARTISTA, dentro de los siguientes seis (06) meses. Si a
esa fecha no pudiera reprogramarse, el ARTISTA quedará liberado de cumplir con las
prestaciones y podrá retener las sumas percibidas sin derecho a reclamo alguno por parte
de LA MUNICIPALIDAD.
17.2. Respecto a la EL ARTISTA, los mismos se reservan el derecho de rescindir, sus
pender y/o postergar el presente contrato o la actuación correspondiente al mismo, en caso
de acontecer cualquier hecho de caso fortuito o fuerza mayor, o en caso de enfermedad,
accidente o incapacidad física de cualquiera de sus integrantes, muerte o enfermedad grave
de familiares, conmoción nacional, u otro tipo de situaciones que pudieran poner en peligro
su integridad física, como así también contagio Covidl9 de cualquiera de sus integrantes.
En caso que ocurriera cualquiera de estas situaciones, la imposibilidad de realizar la actua
ción será notificada a LA MUNICIPALIDAD con la mayor antelación posible, de forma
telefónica o por correo electrónico al mail que sea informado por ésta, que esta reconocerá
como válido y las partes procurarán reprogramar de común acuerdo la actuación, depen
diendo de los compromisos de agenda de EL ARTISTA.Si no fuera posible reprogramar la actuación, EL ARTISTA pondrá a disposición de LA
MUNICIPALIDAD en el domicilio de EL ARTISTA y dentro de ¡as setenta y dos (72)
horas hábiles posteriores a la cancelación definitiva de la actuación, las sumas que hubie
ran sido percibidas hasta ese momento por parte de la EL ARTISTA.14.3. En caso de reprogramación por los motivos indicados en 17.1 o en 17.2 o por cual
quier otro motivo acordado por las partes, todos los gastos de reprogramación (a modo de
ejemplo, viáticos, alojamiento y rubros técnicos), deberán ser soportados por LA MUNI
CIPALIDAD a su exclusivo cargo y costo.
DÉCIMO qUINTA— INDEMNIZACIONES: El incumplimiento injustificado de
una o alguna de las cláusulas establecidas en el presente contrato y su anexo por parte
de LA MUNICIPALIDAD, o de terceros involucrados directa o indirectamente con
la misma, dará derecho a EL ARTISTA a declarar resuelto el contrato, reclamar la
totalidad de su pago y accionar judicialmente exigiendo la reparación de todos los
daños y perjuicios que dicho incumplimiento le ocasionare. El incumplimiento injusti
ficado por parte de EL ARTISTA, dará derecho a LA MUNICIPALIDAD a recla
mar el reintegro del pago percibido por lals actuación incumplida y exigir la repara
ción de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le ocasionare.
DÉCIMO SEXTA ANEXOS: Forma parte integrante e inseparable del presente
contrato y afecta a su cumplimiento, el rider de necesidades técnicas, que acompaña al
mismo, el cual deberá ser debidamente suscripto por las partes en un mismo acto. El
—
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incumplimiento por parte de LA MUNICIPALIDAD de una o alguna de las necesi
dades incluidas en dicho rider, otorga a EL ARTISTA la facultad de cancelar la ac
tuación, percibir la totalidad del importe de la misma, siendo LA MUNICIPALIDAD
por sí misma y ante terceros, la única responsable de los daños y perjuicios que dicho
incumplimientoocasionare.
DÉCIMO SÉPTIMA INCUMPLIMIENTO: A LA MUNICIPALIDAD le estará
estrictamente prohibido ceder, enajenar o transferir en todo o en parles los derechos
dcrivados del presente contrato, quedando expresamente obligada en estos casos a
indemnizar a EL ARTISTA quedando la misma exenta de toda obligación o com
promiso.
-

En caso de incumplimiento del
cohrato por alguna de las partes, éstas acuer
dan someterse a las y s y tri$nales ordinaqios del Distrito Judicial Sur de la Provin
cia de Tierra del F eno. Aroftina, si no hub,lese acuerdo previo.
un solo efecto a los 19 días
Buenos Aires, República Argentina.

D

42239529

EL ARTISTA
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Visto el Expediente N° 4954/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintisiete (27) de mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134, ad-referéndum del Intendente Municipal, por
un lado y el Sr. Martín Esteban Alejandro BONDONE, DNI N° 26.886.198, en representación
de “A CIEGAS S.R.L.”, por el otro, con el objeto de la ejecución de seis (6) funciones a
realizarse durante los días quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) de junio de 2022, en la
ciudad de Ushuaia, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d),
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 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 y autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17474, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°. Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17474, celebrada entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22,221.134, ad-refréndum del
Intendente Municipal, por un lado, y el Sr. Martin Esteban Bondone DNI N° 26.886.198, en
representación de “A CIEGAS” S.R.L., por el otro, con el objeto de la ejecución de seis (6)
funciones a realizarse durante los días quince (15), dieciséis (16) y diecisiete (17) de junio de
/1/. 2..
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2022, en la ciudad de Ushuaia, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS
LARGA”. Ello conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente, a los interesados.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2022.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CON’flATO DE ACTUACION

——--—Entre la M1JNICIPALmAD DE USHUAIA, con domicilio en la calle Arturo Co
ronado N° 486, primer Piso, de la dudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico sur, CUff 30-54666281-7, representada por el Secretado de
Economía y Finanzas, Sr. DAVID ALEJANDRO FERREYRA, con DNI N° 22.221.134,
“ad referendum” del Intendente Municipal de Ushuaia, en adelante denominado “LA
MUNICIPALIDAD” por una paste y por la otra, el Sr. MARTIN ESTEBAN ALEJAN
DRO BONDONE, DNI 26.886 198, en representactori de A CIEGAS 5 RL , con domici
lio en calle Ini Vi]jarroel 812 Beil Villé- Unión, de la Ciudad de Córdoba, en adelante
denominado. EL ARTISTA convienen en celebrar el presente contrato de actuación que se
regirá de conformidad a las siguientes dáusulas:
—

PRIMERA. LUGAR Y FECHA
LA MUNICIPALIDAD contrata a EL ARTISTA para efectuar seis (06) funciones de una
duración aproximada de 70 (SETENTA) minutos cada una, a realizarse dos durante los
días 15, 16 y 17 de junio de 2022, en la Sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura depen
diente de la Secretaria de Cultura y Educación, de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego e
AlAS República Argentina. El horario de actuación será convenido entre las panes con una
antelación no menor a diez días de producirse cada función.
SEGUNDA. PERMISOS
LA MUNICIPALIDAD asume a su exclusivo cargo todos los permisos y/o autorizaciones
y/o pagos gremiales, sindicales, SADAIC, municipales y policiales que sean necesarias
para la correcta realización de la actuación del ARTISTA en cumplimiento con toda la
legislación aplicable. LA MUPjI IPALIDAD se hará cargo de la organización integral de
ocable constancia que tanto EL ARTISTA como
las funciones, dejandose formi’
de la misma, son absolutamente ajenos a la orgam
eventuales managers o represent
que la única y exclusiva responsabilidad de EL AR
zación y desarrollo de las fimci
‘lJtigar y fecha establecidos. Se deja constancia que
TISTA es cumplir conia’actr
representantes del mismo, ni ningún tercero
ni EL ARTISTA ni evei
‘uantienen vínculo asociativo o comercial alguno
vinculado con todos c”
5Lepen ningún ifiteres, participacion o beneficio
con LA MUNICIPAL
Nen caso de4ue elmismo sea con acceso gra
vinculado con las entn
económico que pudiera arrojar el mismo a
tuito dejándolo sin e&
mñdayaquenl EL ARTISTA ni even
favor de LA MUNlCL.
anizadores, sOcios,
males managers o repfl
orgasuzacion y
¡u similares y no tiene
l
MJNICIPAL
desarrollo de las funci
todo
en
cumplirá
Li y’
DAD garantiza que e[
e Instructi
absoluir
momento con
erín Argentinas
“Las Islast
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vos que exijan o aconsejen la
legislación vigente, nacional, provincial, municipal, o ema
nada de cualquier otra autoridad o
cuerpo con facultades al respecto.
TERCERA. CONTRSPREsTACJÓN.
Por la presentación mencionada, LA
MUNICIPALIDAD abonará a EL ARTISTA, la suma
de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 1.318.000).
De dicho impone y cada pago, LA
MUNICIPALIDAD retendrá las sumas de dinero que
surjan de cargas impositivas que se
encuentren establecidas por la normativa impositiva
vigente.
3.1 Forma de DaUo: LA MUNICIPALIDAD
se compromete a abonar $ 659.000 (Pesos
seiscientos cincuenta y nueve mil) a la firma del
presente contrato y $ 659.000 (Pesos seis
cientos cincuenta y nueve mil) dentro de las 24 horas
previas a las funciones.
Todo ello, habrá de ser abonado mediante transferencia
bancaria a la siguiente Cuenta:
Banco Galicia: A CIEGAS S.R.L.
Cuenta Corriente: 361792785
CBU 0070278420000003617951
CUIT: 30-71185901-9
3.2 Cualquier retaso en los pagos dejará liberado a EL ARTISTA de su contrat
ación.
CUARTA. PROMOCIÓN, PRENSA E. INVITACIONES
LA MUNICIPALIDAD podrá usar úniçqzuente las fotos provistas por EL ARTIS
TA, ya
sea en programas, afiches, hojas de prorjn, u otros medios publicitarios. Ninguna
otra
clase de fotos podrá ser utilizada por LA ICIPALIDAD sin la autorización por esai
te de EL ARTISTA. LA MUNICIPAL,anunclará y presentará a EL ARTISTA en
forma destacada y en carácter de atraccióptnçlpal.
En el backstage no deberá haber fotógrafrs, tampoco en el escenario en cualquier acceso
de EL ARTISTA y/o su personal, antes 4$)aacwaclón o durante el Intervalo, salvo autori
zacion expresa EL ARTISTA podra grabWy/o filmar el concierto exclusivamente para su
propio uso no comercial.
En el caso de reaflzaNe conferencia de prçnsa eta deberk.. ser después

acordada con anticipación con el represetitánte,

cJe

la

actuación y

Ushuaia, 22 de junio de 2022

CrJ’j)FAtjF

Año XXXII - N° 96/2022

página 95

LAlUHi1

II

‘4’

27 fr1AY 2022

5I4’jiI
—

4 Y.
PFy4pgJa 4* .tta 4*1 Fui.’;’.
AntUlia. i. hin Sn fl14nH
64 fif
•R#pjiJ.w kt’;vi’ Jia.
W1tiftfpaii4#4 .1. ‘1.’. ..Ii

1744

fr’t#fl

____.___04*

*w,n».. .4.*n..fl,*,

QUINTA, CAMA*IMU
LA MUNICIPALIDAD jsndtl u 4LwsUi/m iU
af 1. 10)4 Que d*m*i ras, en pedaus cmsUkÑsU AWfJfl,4 Ss IX) eaN?W4 ‘* 4
4v ma e
ji temis 4€’
betA nrar nWkciansdo o rMgwa4 ie%úi mrm
pk,
A
Ini
sn
‘i Us*6 .*fr
cao nhsuns
pmoia ulvo aquella.

hs&sdn por KL ANTWfA.

$txTA. CAse KL4CIÓN

La mauscI4o osnpronwøUs podrá ny ai

,414s, j4çsmmwe ptnsllAm 4V laÁ$ qr#
mw a) K9Wn.44 k% aøWtv 4e*Mzar
en aiyu csw w poW4 en umoøn$msa
de LA MUMJCJPMMAØ am cta.
(5) dIn hkMlm ok entÑclón,
que UnpoMbÍIknn a*s rnJi,scMn, diMo

No msdlan4o aun que mmWars la awp.wøn dr fa sa.mw
rn, m cwo 4Ve LA MU
NÍCIPALIDAD, par cauu»i aja no hnputd$n s KL AItfltTA
ea a cmcdn
Ja aauacøn, LA MUNICiPALIDAD ddiní Moni U smsldsd dr eid
la.
n
xadaén a
la déisula wrcew en coswrpw de hmwrada
de que EJ. 4217%TA dupusen la .wpnJúno ca4x4Ñ de
razones nts comsmpsda+ y no 10nçss*In $ LA M4JMJCWAUDAD, Ja. fdo.n, par
» tnáá dencha al cobro de b» honorado. comprm*w*Jdos en Ja dí*da serena,én
detb*S
TISTA n$msgrar lot hmiorudos redAdo. unu el mnaw de U .çzid6a o a *U
En ema

-

OCTAVA JURJSDICCJOM,
A todoa lo. «fscws de «ge wnuso, anta pmies y de aw*, aamrdo
a la ju
rÍsdlccjón y competencIa de loe T,tbunda Or1o, del øletdw JudIsedisens
Se de la Pro
vincia de ¶fln del Purgo, con rammda aptas a cufldr bao ,io )a%
&s
pudiera ccnnpandefla y cmiaduqr dcmldlla. eqsctdn dais wn* $aa nMdqe
ny
eficacia de las notlflcackms que se ana cn aadve del praase csa
ea
a&sa
donados al comienzo del nilzmo.

—

En prueba de conformidad
dad de Ushuaia.

(2) ejemplata de u mlwao tnwr taU civ
4-

‘y

1’

%aaE

A.

EL REPRPStØA?tN

bÉDo,is

p.frÇr&J

Ushuaia, 22 de junio de 2022

Año XXXII - N° 96/2022

2022

—

página 96

40” Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

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

USHUAIA,

SU MYU 2i2Z

VISTO el Expediente E-4994/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintisiete (27) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de actua
ción entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 “ad referendum” del Inten
dente Municipal de la ciudad de Ushuaia y por la otra Rodolfo Francisco LUCCA, con
D.N.I. N° 24.578.694, en representación de ORELLANA LUCCA S.R.L. CUIT N° 3071 620070-8, con el objeto de la ejecución de un show a cargo del mencionado grupo mu
sical, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día diecinueve (19) de Junio de 2022, en el
marco de los Festejos por la Noche más Larga 2022.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso
d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N°3693, de Administración Financiera y Con
trataciones, 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 con
trato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el

44 4 7 7

,

correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto adminis
trativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1, 25 y 32 de la Carta Orgá
nica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secre

el N°
,

tario1de E%onomía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y por
la otra Rodolfo Francisco LUCCA D.N.I. N° 24.578.694, en representación de ORELLANA
LUCCA S.R.L. CUIT N°30-71620070-8, con el objeto de la ejecución de un show a cargo
.J12
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II. .2
del mencionado grupo musical, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, el día diecinueve
(19) de Junio de 2022, en el marco de los Festejos por la Noche más Larga 2022. Ello en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a
las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

950

/2022.-

L5

/
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CONTRATO DE ACTUACIÓN

----—-Entre la MUMCIPALIDAD DE USHUAIA, CUIT
N° 30-54666281-7, repre
sentada en éste acto por el Secretario de Economía Finanz
as, señor Alejandro David
y
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con domicilio en calle
Arturo Coronado N° 486
1° Piso, Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, “ad referendurn”
del Intendente de la
Municipalidad de Ushuaia, en lo sucesivo citado como el ‘MUNIC1PIO
” por una par
te y por la otra Rodolfo Francisco Lucca, con DNI N° 24.578.694,
con domicilio en ca
lle Santa Cruz 149 3° Piso del Barrio Alberdi, C.P 4200 Santia
go del Estero, República
Argentina, en adelante denominado LA EMPRESA en represe
ntación de ORELLANA
LUCCA S.R.L., en adelante denominado EL ARTISTA, se convie
ne lo siguiente;
1. LUGAR Y FECHA
EL MUNICIPIO contrata a EL ARTISTA para efectuar 1
(Una) presentación de aproxi
madamente 45 (cuarenta y cinco) minutos, el día 19 de Junio
de 2022, en el horario apro
ximado de 23:30 lis, en el marco de los festejos por La Noche
más Larga, en ci COCHO
CHO VARGAS, sito en la Av. Prefectura Naval Argentina
y 12 de Octubre, de la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, República Argent
ina.
-

EL MUNICIPIO no podrá disponer otro lugar de actuación sin
autorización por escrito de
LA EMPRESA.
2. HABILITACIÓN, PERMiSOS, CANTIDAD DE ESPECTADO
RES Y DAÑOS A
TERCEROS:
Habilitaciones y permisos: EL MUNICIPIO se hará cargo de la habilit
ación, los permisos
y/o autorizaciones policiales, municipales, provinciales yio nacionales
que scan necesarias
para la colTecta realización de la actuación de EL ARTISTA.
Cantidad de espectadores: La cantidad de espectadores no deberá
bajo ningún concepto
exceder la capacidad del lugar estipulac:la de acuerdo al certificado
de habilitación extendi
do por la autoridad municipal competente, de acuerdo a las norma
s vigentes. La responsa
bilidad emergente en caso dyobrpasar la capacidad será exclus
iva responsabilidad de EL
MUNICIPIO, o4anizadorjlo projietario del lugar donde se realice
el evento. EL ARTIS
Tu managfr y/o LA EMPRESA se exime de toda responsabilid
ad y/o culpa por los
,,jkoiiveniente4
o
qu/Ø
pudier
an
ocurrir
en
el
caso
de
que
hubiere por parte del
ocasionadts
“L4s Islas Malys.-Georgias y Sándwich del Sur, son y serán
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RODOLFO FRANCISCO LUCCA
DNa 24.578.694
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organizador se sobrepase la capacidad permitida, como así también se exime a EL ARTIS
TA de los daños a bienes y/o personas que este hecho pudiera ocasionar.
Terceros: EL MUNICIPIO será el único responsable por los daños causados a su personal,
al público concurrente yio a sus cosas o bienes de cualquier naturaleza: por robo, hurto,
incendio, penetración de agua, accidente, conmoción civil y otros cualesquiera sea su ori
gen o procedencia; y será asimismo responsable por los daños y/o perjuicios ocasionados
dentro o fuera de la Sala por su personal y/o cosas de que se sirva o tenga a su cuidado.
La responsabilidad de EL MUNICIPIO en la organización del espectáculo comprende to
dos los actos conducentes a su desarrollo, contralor y vigilancia, respeto al límite de capa
cidad de público, debiendo adoptar todas las medidas de preservación que resguarden la
integridad de los asistentes, toda vez que el público concurrente y el desenvolvimiento del
espectáculo queda bajo su exclusiva guarda y vigilancia. Consecuentemente EL MUNICI
PiO asume en forma expresa la responsabilidad por las consecuencias civiles y penales que
puedan emerger respecto del público asistente con motivo de su acceso, permanencia o
egreso de la Sala, tanto durante el desarrollo como en su clesconcentración, corriendo a su
cargo la reparación de todos los daños que se causen a las personas asistentes o a terceros
por razones de vecindad, liberando a EL ARTISTA de toda responsabilidad al respecto.
3. CONTRAPRESTACIÓN
Por la presentación mencionada, EL MUNICIPIO abonará a LA EMPRESA, la suma de
PESOS UN MiLLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 70/100 ($1.182.795,70), por medio transferencia a La cuenta corriente NY
303400000915514, del Banco Hipotecario S.A., CBU NY 0440034930000001.55146, de
Orellana Lucca SRL, a pagar de la siguiente manera: deberá realizar pago 50%, por la su
ma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 85/100 ($ 591.397,85), junto con la firma del contrato y el 50%, por la suma
de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 85/100 ($ 591.397,85), correspondiente al saldo del cachet el día del evento de
acuerdo a la cláusula primera del presente.
EL MUNICIPIO deberá efectuar las retenciones impositivas correspondientes de acuerdo a
la normativa vigente y tendrá la exclusiva responsabilidad, del pago de todo impuesto de
facturación, sellado, tasa, impuestos al cheque, aportes sindicales, Sindicato de Músicos,
Unión Argentina de Variedades o cualquier otro gravamen que exista o pueda surgir en el
ámbito municipal, provincial,,ndditaj o internacionaL
3.1 TRASLADO’

d FER

O DE EL MUNICIPIO. AÉREOS: con tramo Santiago del Es
aia para el día 18/06/22 y el tramo Ushuaia! Buenos Ai
el 21/6I22 Y TEflESTRE (ADEMAS DE GASTOS DE EXCESO DE
IER OTRÓ GASTO QUE PUDIESE SU

YRA

/

/

RODO LFO FRANCISCO WCCA
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3.2 HOTEL Y COMIDAS
EL MUNICIPIO debe disponer para el Staff (10) lintel
y sus respectivas comidas: desa
yuno, almuerzo y cena. En cuanto a las comidas, se requier
e 3 a 4 opciones de merzú (tra
dicionales y saludables). Las habitaciones deberán disponer
Aire Acondicionado y Cale
facción, como así también agua caliente, TV y cualquier otra
necesidad que la empresa
solicite a Contratante.

1
SINGLES
DOBLES

4
3

4. CAMARINES
EL MUNICIPIO deberá suministrar un camarín para EL ARTISTA
y su personal en per
fectas condiciones de aseo e iluminación, y deberá contar con:
*

JQ sillas /sillones

*

Gaseosas, soda y agua minera!, bebidas y/o aperitivos con y sin alcohol.

*

Agua caliente, café, té

*

Servicio de caeering Espejos y percheros

negro,

té verde,jengibre, miel.

5. ESCENARIO
EL MUNICIPIO dispondrá de un escenario para la correcta actuación
de EL ARTISTA,
según requerimiento suministrafldpor E1 ARTISTA. Además, EL CONT
RATANTE pon
drá a disposición (3) tres per6nas para cescarga, traslado y carga de instrnm
entos y equi
pamiento técnico de Lb AW1’ISTA, tantd para llegada a la prueba de sonido
, show, y pos
teriot.4lihow.

RODOLFO FRANCiSCO LUCCA
ONI 24.578494

7
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6. SONIDO y LUCES
EL MUNICIPIO deberá suministrar los equipos de sonido
y luces para el correcto
desarrollo del espectáculo, según requerimiento técnico
suministrado por EL ARTISTA.
Se anexa junto a presente CONTRATO el RIDER TECN
ICO el cual debe estar firmado de
la misma manera que el CONTRATO. Si EL CONTRATA
NTE no cumpliese con los deta
lles téaiícos requeridos para el desarrollo del Espectáculo,
EL ARTISTA se reserva el de
recho de actuación.
7. PUBLICIDAD
En la publicidad que realice EL MUNiCIPIO, EL ARTISTA
scrá anunciado en forma des
tacada y en carácter de primera atracción, con su único correct
o nombre: DUO ORE
y
LLANA LUCCA.
EL MUNICIPIO deberá tomar todos los recaudos necesarios para
que la actuación

no sea
filmada, grabada, transmitida, ni retransmitida, parcial o totalmente
sin la previa autoriza
ción
por escrito de LA EMPRESA.

8. SUSPENSIÓN POR LLUVIA O FACTORES CLIMÁTICOS
En caso de suspensión por lluvia o condiciones climáticas,
las partes acordarán irna nueva
fecha dentro de los sesenta (60) días. Sin perjuicio de lo anterio
r, EL MUNICIPIO deberá
abonar la totalidad del cachet, transporte y viáticos en el momen
to en que decida la suspen

Sión.

Para la fecha reprogramada, EL MUNICIPIO DEBERÁ
ABONAR NUEVAMENTE
GASTOS DE TRASLADO Y/O VIATICOS A LA EMPRESA.

9. INTRANFERIBLE. Este contrato es intransferible y ante el incumplimien
to de una sola
de sus

cláusulas EL ARTISTA queda exento de toda obligación o compromiso
reservándo
se el derecho de ejecutar el monto total del mismo, responsabilizando
a EL MUNICIPIO.10. Se deja constancia que, ante hechos imponderables, casos
fortuitos, o de fuerza mayor
que impidan al EL ARTISTA cumplir con las cláusulas del presente
contrato, ambos que
dan eximidos del mismo o de cualquier indemnización u otros que
pueda exigir EL MU
NICIPIO. Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor, impediente de
la realización de la
actuación de EL ARTISTA, los emergentes del estado de salud
de éste último por causa
de enfermedad que impida o ffiIf ostensiblemente su trabajo artístic
o en las fechas,
lugares u horarios pwdeternøados po éste contrato; o los derivados
de hechos imponde
rableajnos a la ,/oluntadAel mismo, sobrevinientes a la firma de éste
contrato, En éstos
supdestop EL A’TISTA/endrá el 4rccho a su solo arbitrio de canc
1 contr
o pos
tqfgar eldcsarroo de ss/actuación dentro del término de los sesent
fa ost si es a la
echa fijIorMlpresfte.
/
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/
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RODOLFO FRANCI5CO LUCCÁ
DNI 24378.694
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Salvo acuerdo de EL ARTISTA, EL MUNICIPIO no
podrá rescindir el presente contrato
pero podrá solicitar la suspensión de la actuación solame
nte en caso de que el evento se
frustrara por temporal, inundación, incendio del local y/o por
cualquier causa derivada de
condiciones climáticas que impidan la normal actuación de EL ARTIS
TA, no sujetas a
imprevisión de EL MUNICIPIO corno así también que el imped
imento en la actuación
obedeciera a causas de conmoción interior, guerra, actos de terroris
mo o cualquier otro de
entidad similar, con entidad para impedir el desarrollo del espectá
culo comprometido por
EL ARTISTA. De presentarse estas causales, y para que éstas
sean reconocidas, EL MU
NICIPIO deberá solicitar a EL ARTISTA la suspensión de
la actuación mediante medio
fehaciente, suscripto bajo su responsabilidad por uno de los firman
tes, con no menos de
48hs antes de la fecha de actuación, o en su defecto abonar el 100%
del monto de éste con
trato en concepto de indemnización, haciéndose cargo tambié
n de los gastos de nioviliza
ción, estadía y viáticos del personal. EL MUNICIPIO podrá
reprogramar el espectáculo
de conformidad con EL ARTISTA, en fecha a convenir según
los términos del presente
y
contrato, dentro de los sesenta días contados de la fecha prevista
originariamente para la
actuación, siendo privativo de EL ARTISTA el cumplimiento
o no de Ja misma.
11. Las panes otorgan al presente suficiente carácter de Título
Ejecutivo y EL MUNICI
PiO acepta que el pago de las sumas convenidas le sea reclamado
por juicio ejecutivo no
pudiendo aducir el pago de las mismas sino mediante a presen
tación del recibo de EL
ARTISTA por el total de la suma convenida.
12. A todos los efectos de este contrato, las partes constituyen domic
ilios legales y especia
les en los indicados en el encabezado. EL ARTISTA y EL MUNI
CIPIO desde ya pactan
la jurisdicción de los Tribunales ordinarios del Distrito Judicial
Sur de la Provincia de Tie
rra del Fuego, para el caso de controversia judicial renunciando
al derecho de recusar sin
causa al magistrado interviniente.
Los domicilios aquí constituidos conservan su validez para todas las
notificaciones judicia
les o extrajudiciales mientras no fueren modificados y debidamente notific
ados en forma
fehaciente y siempre que el nuevo domicilio lo sea dentro de Ja localidad
originaria.

7

13. Ratificando las,eláusul$ precedetes, las partes firman dos (2) ejempl
ares de un mis
ma tenor y a un Ølo efec6 en la ciudad de Ushuaia, Provin
de Tierr del Fuego, Antár
¡fida e islas del/Atlántiçó Sur, Repúl4ica Argentina a los
fl as el mes de Mayo de
2022.

/
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EL MuNItIPIO/
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RODoLFO FRANCISCO LUCCA
014124.578.694

EL ARTISTA
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USHUAIA,

SO MYO 2322

VISTO el Expediente 4655/2022 deI registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veinte (20) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de Actuación
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA, DNI N.° 22.221.134, “ad-referendum” del Intendente de la
Municipalidad de Ushuaia, por un lado, y la Sra. Vanesa Carolina ALVAREZ, DNI 28.174.181,
CUIT 27-28174181-6, en representación del Grupo Musical “LIT KILLAH”, por el otro, con el
objeto de la ejecución de un (1) show a cargo del mencionado Grupo, a realizarse en la cuidad
de Ushuaia, el día diecisiete (17) de Junio de 2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE
LA NOCHE MAS LARGA”.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por 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 Articulo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17460, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Actuación registrado bajo el N°
17460, celebrada en fecha veinte (20) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI
N.° 22.221.134, “ad referendum” del Intendente de la Municipalidad de Ushuaia y la Sra.
Varjsa Carolina ALVAREZ, DNI 28.174.181, CUIT 27-28174181-6, en representación del
1/1.2..

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

Ushuaia, 22 de junio de 2022

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
°República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

Año XXXII - N° 96/2022

página 104

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

/11.2..
Grupo Musical “LIT KILLAH”, con el objeto de la ejecución
de un (1) show a cargo del
mencionado Grupo, a realizarse en la cuidad de Ushuaia, el día
diecisiete (17) de Junio de
2022, en el marco de la “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MAS
LARGA”. Ello en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presen
te, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente, a los
interesados.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
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CONTRATO DE ACTUACIÓN
En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, a los 26 días del mes de mayo de 2022. entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada en este acto por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, David Alejandro
FERREYRA, D.N.I: 22.221.134 domiciliado en Arturo Coronado 486, ciudad de Ushuaia,
Tierra del Fuego, “ad referendum” del Intendente Municipal de Ushuaia, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte; y la Sra. Vanesa Carolina Alvarez DNI 28.174.181 en
representación de “LIT KILLAH”; con domicilio en calle L.N. Alem 770, de la Localidad
de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, en adelante “EL ARTISTA” acuerdan en
celebrar el presente convenio de actuación de acuerdo a las siguientes cláusulas y
condiciones:
J7NMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL ARTISTA para actuar el
diá 17 de Junio de 2022, con una duración entre sesenta (60) y setenta y cinco (75) minutos
aproximadamente, en el Polideportivo Municipal Cochocho Vargas ubicado en las calles
Av. Prefectura Naval Argentina y 12 de Octubre en el marco de los eventos a realizarse por
la Fiesta de la Noche Más Larga en Ushuaia.
SEGUNDA: Como contraprestación LA MUNICIPALIDAD abonará la suma de PESOS
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO CON 09/100 ($ 5,376.344,09), pagaderos de la siguiente manera: la
suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOS
SETENTA Y DOS CON 05)100 ($ 2.688,172,05) a la firma del presente, y el saldo
de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOS SE
TENTA Y DOS CON 05/100 ($ 2.688.172,05) el día de la actuación de acuerdo a lo pre
visto en la Cláusula Primera.
C”1a uno de los pagos referenciados precedentemente, se efectivizarán por medio de
dr.. .isito o transferencia bancaria a nombre de Vanesa Carolina Alvarez con DNI N°
• t74•181 del BANCO GALICIA, CAJA DE AHORRO N°: 402622420611 con CBU N°
0070061030004026224212.
LA MUNICIPALIDAD deberá efectuar las retenciones impositivas correspondientes de
acuerdo a la normativa vigente.
TERCERA: LA MUNICIPALIDAD se 9Wmpromete cumplir explícitamente todos los
requisitos exigidos en el documento denojfiinado “RIDER TECNICO LIT KILLAFI”.
CUARTAS LA MUNICIPAlDAD ve ará en todo mómento por la seguridad de EL AR
TISTA, debiendo tener a disjosición
¿ste una eptrada hacia el escenario individual a la
del público parflftcceso y salida e oportuni,dad de producirse el evento.
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no cumpliera con la actuación contratada deberá restituir la suma abonada por LA
CIPALIDAD.
DÉCIMA SEGUNDA: EL ARTISTA pondrá a disposición de LA MUNICIPALIDAD
toda la documentación necesaria para la realización de su actuación, tan pronto sea
requerido a ello por ésta última.
DÉCIMA TERCERA: El presente contrato es intransferible y no podrá anularse por
ningún concepto, salvo por enfermedad de EL ARTISTA, compromisos internacionales o
alguna causa ajena a la voluntad del mismo, en este caso deberá restituir a LA MUNICI
PALIDAD las sumas abonadas por la misma, dicho pago deberá realizarlo EL ARTISTA
dentro de los diez días de incumplido el presente contrato. Si mediare alguna de las causas
s mencionadas, en cuyo caso EL ARTISTA se obliga a reprogramar su actuación en el
j zo que LA MUNICIPALIDAD le indique, quedando los gastos en que ha incurrido ésta
a cargo de EL ARTISTA.
.

DÉCIMA CUARTA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas por parte de LA
EMPRESA contratante, eximirá a EL ARTISTA del cumplimiento de su obligación,
debiendo LA MUNICIPALIDAD abonarle el cien por ciento de la retribución estipulada
en la Cláusula Segunda. Para cualquier modificación de las cláusulas deberá LA MUNICI
PALIDAD ponerse en contacto con EL ARTISTA con suficiente antelación y obrar de
mutuo acuerdo.
DÉCIMA OUINTA: En caso de divergencia en relación a los alcances del presente,
ambas partes declaran que recurrirán al arbitraje de la Asociación de Representantes de
Artistas (ADRA) y en caso de no prosperar, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la Provincia de Tierra del Fuego. Ambas partes constituyen domicilio en los arriba
indicados, donde tendrán validez todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que
r ‘ursen con motivo de la interpretación y/o ejecución del presente.
DÉCIMA SEXTA: Ante cualquier tipo de impedimento climático LA MUNICIPALI
DAD y EL ARTISTA acuerdan reprogramar la fecha dentro de los tres meses posteriores a
la fecha del evento, no implicando remuneración adicional alguna para LA MUNICIPA
LIDAD. En tal caso ésta últim& abonará EL ARTISTA únicamente los conceptos
correspondientes a trasporte
En prueba de
la ciudad de Ushuai
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USHUAIA,
VISTO el Expediente E-4896/2022 del registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintisiete (27) de Mayo de 2022, se celebró un Contrato de
actuación entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Eco
nomía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 “ad referendum”
del Intendente Municipal y el Sr. Javier PESARESI, D.N.I. N° 17.903.322, en representa
ción de T.S.P. S.R.L CUIT N° 30-71580950-4, representante de Los Tekis, con el objeto
de la ejecución de un show a cargo del mencionado grupo musical, a realizarse en la cui
dad de Ushuaia, el día dieciséis (16) de Junio de 2022, en el marco de los Festejos por la
Noche más Larga 2022.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110,
inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N°3693, de Administración Financiera
y Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 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

Ml 7 4 7 6

.

,

correspon

diendo 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), 25) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1.- Aprobar en todos sus términos el contrato de Actuación registrado bajo el
N°

1747 6

,

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

Secretario de%conomía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y
el Sr. Javier PESARESI, D.N.I. N° 17.903.322, en representación de T.S.P. S.R.L. CUIT
N°30-71580950-4, representante de Los Tekis, con el objeto de la ejecución de un show
1.3

/

.j/2
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a cargo del mencionado grupo musical, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, el día dieci
séis (16) de Junio de 2022, en el marco de ¡os Festejos por la Noche más Larga 2022.
Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a
las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATO DE ACTUACIÓN

--—-—-Entre la MÜNICIPALIDAD DE USHUAIA, con
domicilio en la calle Arturo Co
ronado N° 486, primer Piso, de la ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra

del Fuego, An
tártida e Islas del Atiantico Sur, CIJIT 30-546
66281-7, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas,, Sr. DAVID ALEJANDRO FERR
EYRA, con DNI N° 22.221.134,
“cd refercrzdum’ dci Intendente Municipal de Ushua
ia, en adelante denominado “LA
MUNICIPALIDAD” por una parte, y el Sr. OBDULIO JAVIE
R NAHUEL PESARE
SI, con D.N.L 17.903.322, en su carácter de APODERAD
O de TSP S.R.L., curr N” 3071580950-4, con sede social en calle RICARDO PEDRONI
N° 2193, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia cie Córdoba, en adelante denominado “LA EMPR
ESA” en su carácter
de representarne de LOS TERIS, en adelante denominado “EL ARTIS
TA” o “LOS TE
1(15”, indistintamente, se conviene celebrar el siguiente acuerd
o sujeto a las cláusulas y
condiciones que se detallan a continuación:
PRIMERA. LUGAR, FECHA Y HORARIO DE LA
PRESENTACIÓNMODALIDADES.
1.1 LA MUNICIPALIDAD contrata a EL ARTISTA para efectuar una (01)
presentación
de aproximadamente setenta (70) minutos, el día 16/6/2022 en el Microe
st.adio Cochocho
Vargas, ubicado en entre las calles Av. Malvinas Argentinas 12 de Octubr
e de la ciudad
y
de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Argentina, consistente
un
en
show musical cjecutido por LOS TEKIS según su propia elecdón de repertorio y demás modalidades
musi
cales y artísticas, en el marco del evento denominado “Fiesta de la Noche más
Larga”.
1.2. El horario de inicio de la actuación será aproximadamente a las 23:30
hs, LA EM
PRESA podrá modificar el horario de actuación dentro de los límites antes mencio
nados,
con acuerdo de LA MUNICIPALIDAD, medien o no situaciones vinculadas al transpo
rte,
alojamiento o cualquier situación logística que pueda demorar el inicio de la actuación.
1.3. LA MUNICIPALIDAD no podrá disponer otro lugar ni horario de actuación siu auto
rización por escrito de LA EMPRESA. El escenario deberá ser entregado a EL ARTISTA
con un mínimo de quince (15) minutos de antelación a la hora pactada para el slrnw.
1,4. El retraso de más de treinta (30) minutos, en el cumplimiento de esta cláusula por
par
te de LA MUNICIPALIDAD, es considerado INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. En
este caso EL ARTISTA. podrá optar, por suspender la actuación y retirarse deI lugar del.
show, o actuar en el. horario designado por LA MUNiCIPALIDAD, debiendo
abo?lbt.éste
último un monto adicional equivalente a un diez por ciento (10%) de) monto estpuIaclo
como coinraprestación en el presente contrato, por cada hora o fracción de retraso.
celación de este monto deberá ser resuelta antes de la subida de EL ARTiSTA al esctnark
a través del pago en efectivo o la entrega de un cheque al día, girado sobre una cucnh
EL CONTRATANTE.
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Esta decisión de EL ARTISTA no liberará a LA MUNICIPALIDAD de su obligación de
cancelar el cachet, gastos de traslado, aLojamiento y comidas, en su totalidad, según lo es
tablecidó la Cláusula Tercera del presente contrato.
SEGUNDA. IJABflSTACIÓN, PERMISOS Y DAÑOS A TERCEROS.
2.1. Habilitaciones y permisos: LA MUNICIPALIDAD se hará. cargo tic la habilitación,
los permisos y/o autorizaciones policiales, municipales, provinciales y/o nacionales que
sean necesarias para la correcta realización de la actuación de EL ARTISTA. LA MUN1C1PALIDAO garanüza indemnidad a la Empresa y Los Tekis por cualquier reclamo vincu
lado a habilitaciones, permisos, tributos, SADATC, AM)! CAPTF, ARGENTORES ylo
cualquier otra enfidad que realice reclamos vinculados a la realización del espectáculo.
2.2 Terceros; LA MUNICIPALiDAD será el único responsable por los daños causados a
su personal, al público concun’ente y/o a sus cosas o bienes de cualquier naturaleza; por
robo, hurto, incendio, penetración de agua, accidente, conmoción civil y otros, cualquiera
sea su origen o procedencia; y será asimismo responsable por los daños yio perjuicios oca
sionados dentro o fuera de la Sala por su personal y/o cosas de que se sirva o tenga a su
cuidado. La responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD en la organización del espectáculo
comprende todos los actos conducentes a su desarrollo, contralor y vigilancia, respeto al
límite de capacidad de público, debiendo adoptar todas las medidas de preservación que
resguarden la integridad de los asistentes, toda vez que el público concurrente y el desen
volvimiento del espectáculo queda bajo su exclusiva guarda y vigilancia. Consecuentemen
te LA MUNICIPALIDAD asume en forma expresa la responsabilidad por las acciones
civiles y penales que puedan emerger respecto del público asistente con motivo de su acce
so, permanencia o egreso de la Sala, tanto durante el desarrollo como en su desconcentra
ción, corriendo a su cargo la reparación de todos los daños que se causen a las personas
asistentes o a terceros por razones de vecindad, liberando a EL ARTISTA de toda respon
sabilidad al respecto.
2.3 LA MUNICIPALIDAD se obliga por indemnidad ante EL ARTISTA y LA EMPRESA
por cualquier reclamo, demanda, o denuncia realizada por terceras personas, asistentes al
evento, personal, voluntarios, empleados o cualquier tercero en general que pueda generar
redamos vinculados a la realización del espectáculo. En caso de que EL ARTISTA o LA
EMPRESA reciban cualquier clase de reclamo, y con motivo de EL ARTISTA deba abo
nar cualquier clase de suma vinculada al mismo (incluyendo gastos, indemnizaciones,)
tereses, honorarios, profesionales y cualquier otro gasto judicial o extrajudicial), podrátre
clamar la devolución de los montos a LA MUNICIPALIDAD.

tÉ?

2.4. LA MUNICIPALIDAD se encuentra a cargo de la contratación y efectiva puesta
hrncionamiento de todas las medidas de seguridad, higiene y salubridad exigibles y reco
mendables para la realización del evento en forma segura, incluyendo, pero no limitándose,
a la contratación de seguridad, adicionales policiales, ambulancia y puesto tIc salud,, con
trol de factor de ocupación, salidas de emergencIa, plan anti incendio, plan de evacuación,
etc, no siendo esto responsabilidad directa ni indirecta de LA EMPRESA o EL ARTISTA.
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25. LA MUNICIPALIDAM se obliga a registrar, proveer de ART y medios de seguridad a
todos los trabajadores, asistentes, voluntarios y demás colaboradores que presten servicio
en el Shaw, y deberá además verificar que el personal de prestadores externos y terceros
contratados se encuentre debidamente contratado y registrado en concordancia con las le
yes laborales vigentes al momento de la actuación de EL. ARTISTA en el, evento objeto del
presente contrato. No se encuentran Incluidos en la presente previsión aquellos enipleados
dependientes de LA EMPRESA o EL ARTISTA.
2.6. Independencia laboral: el personal que utilice EL ARTISTA para cumplir el presente
contrato, podrán ser sus trabajadores o sus contratistas. Por tanto, EL ARTISTA cumplirá

con las Obligaciones legales o contractuales que adquiera con dios sin involucrar a LA
MUNICIPALIDAD Ncj habrá solidaridad entre LAS PARTES Cada una respondetá fren
te a terceros por las obligaciones que específicamente: asume en razón del presente contrato’
TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN

-

FORMA DE PAGO.

3.1. Por la participación mencionada, LA MUNICIPALIDAD abonará a LA EMPRESA la
suma de PESOS TRES MILLONES CiENTO VEINTICiNCO MIL CON 00/1.00
($3.125.000,00).
3.2. Forma de pago: LA MUNICIPALIDAD se compromete a abonar el precio de este
contrato de la siguiente manera: A la firma del presente convenio abonará la suma de PE

SOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 0(/100
$LS62.500,00) que será depositada en la CUENTA CORRIENTE EN PESOS N°3-313
0941661110-1,DEL BANCO MACRO SUCURSAL 313-CERRO LAS ROSAS, CI3U:
28503132-30094166111011 de títularidad de TSP S.R.L., CLJIT3O-7 1580950-4);.

Y el día de la actuación, según lo indicado en la Cláusula Primera del presente convenio,
LA MUNICIPALIDAD abonará la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SE
SENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.562.500,00). que será depositada en
la CUENTA CORRIENTE EN PESOS NY 3-313-0941661110-1, DEL I3ANC( MACHO
SUCURSAL 313-CERRO LAS ROSAS, CBU: 28503132-30094166111011 de tituhtridad
de TSP S.R.L., CUIT 30-71580950-4.

44

3.3. En todos los pagos LA MUNICIPALIDAD retendrá las sumas de dinero que surjafr’d,
cargas impositivas que se encuentren establecidas por la nomiativa imposniva VIgLk1te
Asumiendo la exclusiva responsabilidad del pago de todo impuesto, sellado, tasa, apoi\es ‘4
sindicales, Sindicato de Músicos, Unión Argentina de Variedades y/o cualquier olio grb.
vanen que exista o pueda surgir en el ámbito municipal, provincial, nacional o intemacioL4’aç
naL
3.4. Una vez realizado los depósitos, LA MUNICIPALIDAD deherÚ enviar el comprobante, escaneado al cateo electrónico:

r
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CUARTA.TRANSpORTAC 1 ÓN
4,1. El traslado desde y hasta la localidad donde se realizará el
evento será por vía aérea, a
cargo de LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a Fly Líst suministrado
por EL ARTISTA.
Asimismo, será a- cargo de LA MUNICIPALIDAD, la contratación
de los traslados terres
tres desde y hasta los aeropuertos de origen
y destino de EL ARTISTA.
4.2. LA MUNICIPALIDAD deberá poner a disposición de EL AWI1STA
una combi o
omnibus, con capacidad para diecinueve (19) personas sentadas, para realizar los
traslados
internos necesarios- (prueba de sonido, restaurante, ida y vuelta al show, conferencia
o no
tas de prensa, etc.) desde el momento del ¿uribo de EL ARTISTA a la localidad donde se
realizará la actuación, hasta el momento de la partida de EL ARTISTA de la localidad an
tes mencionada.
QUINTA.-ALOJAMIEN’J’O-COMIDAS,
5.1. LA MUNICIPALIDAD se hará cargo del alojamiento de EL ARTISTA su delega
y
ción que consiste en trece (13) personas en un hotel de PRIMERA CATEGORIA, con
desayuno incluido, respetando la distribución propuesta por LA EMPRESA, que será remi
tida por correo electrónico con suficiente antelación.
5,2. LA MUNICIPALiDAD deberá informar a LA EMPRESA con una aniclación de lO
(diez) días a la presentación, el hotel a utilizar, indicando nombre, dirección teléfono. LA
y
EM-PRESA dispondrá de un plazo de 4.8 ha para objetar el hotel contratado si el mismo no
se adecua a la jerarquía de EL ARTISTA, a solo arbitrio de éste último.
5.3. En caso de que EL CONTRATANTE no diera cumplimiemo a lo establecido en los
puntos 5.1 y 5.2 del presente contrato a satisfacción de EL ARTISTA. LA EMPRESA po
drá disponer el alojamiento de EL ARTISTA en un hotel que cumpla con lo requerido por
este último, a su libre elección, con cargo a LA MUNICIPALIDAD, quien deher abonar
los costos que esto genere, antes de la fecha y hora pactadas para la actuación de EL AR
TISTA.
5.4. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD se liará cargo de las comidas rorrespuudWntes:
Aimuerz.os y Cenas de EL ARTISTA y su Staff. Las comidas no podrán ser en elfrrcdhy’
del festival. En el caso de que LA MUNICIPALIDAD incumpla esta obligación, o IeciçE
no proveer Almueios y Cenas, La Empresa dispondrá la contratación de dichas
ctnid4OL
con cargo a LA MUNICIPALIDAD, lo que deberá ser abonado y/o Reintegrado prvia
mente a la iniciación del espectáculo.

SEXTAICAMARINES.

3

LA MUNICIPALIDAD deberá suministrar un camarín exclusivo. incluido servicio de ca
tering para EL ARTISTA y su personal de acuerdo con lo cstipulado en el idrr que ¡i’e
sentará previamente el ARTISTA.

Ç
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En caso de incumplimiento de esta obligación, EL ARTISTA se encuentra facultado a sus
pender la realización del show o adicionar al cachet una rnulra (en concepto de cláusula
penal) deI 50% del cachet planteado, el que debe ser abonado previamente a la reahzación
del show. La elección es a exclusivo criterio de EL ARTISTA.
SÉPEIMA,ESCENARIO.
7.1. LA MUNICIPALIDAD dispondrá de un escenario para la correcta actuación de EL
ARTISTA según requerimiento suministrado por LA, EMPRESA. En caso de incumpli
miento, EL ARTISTA se encuentra facultado para suspender o cancelar el show, a su sola
elección, acción esta que no eximirá a LA MUNICIPALIDAD de su obligación de cumplir
con el resto de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente contrato, en espe
cial en lo referido al pago de cadiet y gastos, que deberán ser cancelados en su totalidad en
los tiempos y formas estipulados por ci presente.
7.2 LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición de EL ARTISTA cuatro (4) personas
para carga y descarga, a la hora del armado y prueba de sonido, y a la finalización del
show. En caso de incumplimiento, LA MUNiCIPALIDAD deberá abonar una multa
(Cláusula Penal) del 10% del monta establecido como contraprestación previamente a la
iniciación del show, caso centrado los Artistas podrán suspender el mismo.
7.3. Durante el shaw, no podrá permanecer en el escenario, ninguna persona ajena al staff
de LOS TEKIS, o del personal a cargo de la empresa proveedora de la técnica del festival,
y/o persona autorizada por el manager del grupo.
OCTAVA. SONIDO y LUCES.
LA MUNICIPALIDAD deberá suministrar los equipos de sonido y luces para el correcto
desarrollo del espectáculo, según RIDER TÉCNICO suministrado por EL ARTISTA. Si
LA MUNICIPALIDAD no cumpliese con los detalles técnicos requeridos para el desarro
lle del Espectáculo, EL ARTISTA se reserva el derecho de actuaciórt
NOVENA.PUBLICIDAD,
.

€4

En la publicidad que realice LA MUNICIPALIDAD, EL ARTiSTA será í3OUflCIO
forma destacada y en carácter de primera atracción, con su único y correcto nornbre:\j40S
TEKIS. Para toda la Campaña de Publicidad y Prensa, para todas las vías, medios y pizasi
de comunicación a diseñar y/o a utilizar, LA MUNICIPALIDAD deberá utilizar EXCLU’
SIVAMENTE el material autorizado y aportado por LA EMPRESA, a través de los mcdiot ui
por ésta previstos para la entrega del mismo, ajustándose estrictamente a lo establecido et
la GUÍA DE USO MATERIAL DE PRENSA. Para uso exclusivo de los diseftnclores, se
aplicarán las especificaciones contenidas en el MANUAL DE USO DE MARCA Lic LOS
TEKIS, Las piezas desarrolladas pór LA MUNICIPALIDAD, o por terceros por cuenta y
orden de éste, deberán ser puestas a disposición de LA EMPRESA, para que en un plazo

f\p....
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de 5 dias hábiles desde la fecha de efectiva entrega de las mismas las apruebe
u observe. El
uso de cualquier material no autorizado por LA EMPRESA, tal como,
pero no ¡imitado a
imageiies, audio, .links, obtenidas por LA MUNICIPALIDAD desde la
web o cualquier
otro origen distinto al establecido en esta cláusula, se considera incumplimie
nto contrac
nial, produciendo la mora automática, sin necesidad de intexpelación alguna.
LA MUNICIPALIDAD deberá tomar todos los recaudos necesarios para
que la actuación
no sea filmada, grabada, transmitida, ni retransmitida, parcial o totalmente
Sin la previa
autorjzacjón por escrito de LA. EMPRESA.
DÉCIMA.SUSPENSIÓN’POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
LA MUNICIPALIDAD, no podrá rescindir el presente contrato, salvo acuerdo
iior escrita
del ARTISTA. LA MUNICIPALIDAD solo podrá solicitar la suspensión de la actuación
en caso de que el evento se frustrara por temporal, inundación, incendio del local yio por
cualquier causa derivada de condiciones climáticas que impidan la normal. actuación del
ARTISTA, no suietas a imprevisión LA MUNICIPALIDAD, como así también que el im
pedimento en la actuación obedeciera a causas de conmoción interior, guerra, actos de te
rrorismo o cualquier otro de entidad similar, con entidad para impedir el desarrollo del
espectáculo comprometido por EL ARTISTA. De presentarse estas causales, y para que
éstas sean reconocidas, LA MUNICIPALIDAD deberá solicitar a EL ARTISTA la suspen
sión de la actuación mediante media fehaciente, 5uscrito bajo su responsabilidad por uDc)
de los firmantes. LA MUNICIPALIDAD podrá reprograrnar el espectáculo cje conformi
dad con EL ARTISTA, en fecha a convenir y según los términos del presente contrato,
dentro de los noventa dias contados de la fecha prevista originariamente para la actuación.
Sin perjuicio de ¡o anterior, LA MUNICIPALIDAD deberá abanar la totalidad tic la suma
establecida corno contraprestación, transporte y viáticos en el momento en que decida la
suspensión.
Para la realización de la nueva fecha, LA MUNICIPALIDAD abonará a EL ARTISTA los
gastos adicionales incurridos por la reprogramación incluidos, pero no lirnftado a, el cosw
de transporte según lo estipulado en la cláusula 4 de este contrato, alojamiento, comidas/y\
costos adicionales originados por honorarios del personal afectado a la gira.DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN POR EL ARTISTA.
Se deja constancia que ame hechos imponderables, casos fortuitos, o de tuerza mayor qufJ uS
impidan a EL ARTISTA cumplir con las cláusulas del presente contrato, tanto EL ART1s8:
TA como LA EMPRESA quedan eximidas del mismo o de cualquier indemnizacíor

u otros que pueda exigir LA MUNICIPALIDAD. Entiéndase por caso fortuito o
mayor, imposibilítante de la realización de la actuación de EL ARTISTA, los emergentes
del estado de salud de éste último por causa de enfermedad que imposibilite o dmlrculte
ostensiblemente su trabajo artístico en las fechas, lugares u horarios predeterminados por
éste contrato; o los derivados de hechos imponderables ajenos a la voluntad cliii mismo,

\,
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sobrevinienws a la firma de éste contrato. En éstos supuestos
EL ARTISTA tendrá el dere
cha a su solo arbitrio de cancelar el contrato reintegrando
al contratante el monto total per
cibido hasta ese momento con motivo del presente
contrato, o acordar con LA MUNICI
PALIDAD la repragrarnación de la actuación
dentro del término de los
noventa días posteriores a la fecha fijada por el presente.
DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO

-

MORA.

Conforme lo establece el art. 8% del Código Civil Comemial
y
de la Nación, se pactan
para todas las obligaciones asumidas por LA MUNICIPAL
IDAD, la mora automática,
razón por la cual no será en modo alguna necesario intimar el cumpl
imiento para la consti
tución en mora de los compromisos asumidos por este último
respecto de El.. ARTISTA.
Para el caso de que LA MUNICIPALIDAD, incumpla con los
plazos de pago preestableci
dos en la cláusula TERCERA, los montos que se hubieren perdbí
do, quedarán acredkados
a favor de EL ARTISTA, y serán tenidos como parte de la indemnización
de los daños y
perjuicios que el incumplimiento de LA MUNICIPALIDAD, cause a EL
ARTISTA, por el
solo incumplimiento de dichos pagos, lo que as expresamente se conviene,
ello sin perjui
cio de la ejecución de los saldos deudores del precio convenido, que serán
reclamados Con
forme el primer apanado de esta cláusula y en concepto integrativa de daños y perjuicios
derivados del incumplimiento de LA MUNICIPALIDAD.

Ante cualquier caso de mora en el pago de obilgaciones de dar sumas de dinero, las partes
pactan un Interés moratoria deI 4% nominal mensual y directa sobre la suma
adeuda, a

contarse desde la fecha de mora basta el electivo pago de las mismas.
Este contrato es intransferible y ante el incumplimiento de al menos una de sus cláusulas
EL ARTISTA queda exento de toda obligación o comptoniisa reservándose el detecho de
ejecutar el monto total del mismo, responsabilizando a LA MUNICIPALIDAD.DÉCIMA TERCERA.TÍTULO EJECUTIVO.
Las panes otorgan al presente suficiente carácter de Título Ejecutivo y LA MUNlClA
LIDAD acepta que el pago de las sumas convenidas le sea reclamado por juicio eiccqtivo
no pudiendo aducir el paga de las mismas sino mediante la presentación del recibo1 dt EL

ARTISTA por el total de la suma convenidar-

Ç

DÉCIMA CUARTA. DECLARACIONES.
El presente contrato no implica asociación alguna entre LA EMPRESA y LOS ARTIST4

con LA MUNICIPALIDAD. Los primeros se limitan a la prestación del servicio
ttntrah*

/7

do mediante el presente y no son parte de la organizadón. promoción, realización y seguri
dad del evento. No puede entenderse del presente contrato, por ninguna de las panes, que
exista responsabilidad de Los Artistas o La Empresa en la realización del evento, siendo
exclusivamente Artistas contratados a los fines de realizar un número musicaL
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LOS ARTISTAS Y LA EMPRESA no organizan
ni promueven el evento, 4 lo que no
son responsables por las obligaciones que LA MUNI
CIPALIDAD asuma para la realizacon del mismo con terceras personas, provee
dores, empleados, entes estatales, etc., no
debiendo responder por deudas o incumplimientos
de este último.
DÉCIMA QmNrA.00MIcluos LEGALES:.
A todos los efectos de este contato, LAS PARTES constit
uyen domicilio legal y contrac
tual en los domicilios referidos en el encabezado
para cada una de ellas. Los domicilios
aquí constituidos conservan su validez para todas las notific
adones Judiciales o extrajudi
dales mientras no fueren modificados y debidamente notificados
en forma fehaciente a la
otra parte.
DÉCIMA SEXTAJURISDICCIÓN.
Ambas partes acuerdan que para el caso de controvetsia
judicial, se someterán a la juris
dicción de los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de
la Provincia de Tierra del
Fuego, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusi el
ve
federal, corno 3Si
también renuncian ambas partes al derecho de recusar sin causa al magist
rado inwrvinien
te.Enpru

firman dos (2) ejemplasde u mismo tenor en la chia los 2 7días del mesdeMayo4 2022,
—

.fPMER PESARESI
APODÇRADO
T.&R,y4L

EL REPRESEN4NTE
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‘2022- 40°Anjversarjo de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

96 1
USHUAIA,

30 M4YO 1322

VISTO el Expediente E N°4143/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 3963/2020 se adjudicó la Licitación Pública N°
22/2020 a la firma K’AUX de ESPINOZA COBY Luis Gabriel, por la suma total de PESOS
NUEVE

MILLONES

CUARENTA Y NUEVE

CUATROCIENTOS

($

OCHENTA Y

CINCO

MIL

SEISCIENTOS

9485649,00), referente a la contratación de los servicios de UNA

(1) cuadrilla de trabajo, compuesta por SEIS (6) operarios, para realizar tareas dirigidas al
reciclaje, tratamiento y reutilización de materiales tales como: chatarra, vidrio, cartón,
poliestireno expandido (telgopor), PET, cubiertas en desuso y/o materiales electrónicos
RAEE, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, por el término de
DIECIOCHO (18) meses, con opción de prórroga de UN (1) mes más, a razón de PESOS
QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

($ 526.980,50)

mensuales.

Que la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido Orden de Compra N°
559/2020, obrante en adjunto 80.
Que por Decreto Municipal NY 149/2022, se aprobó el Acta de Adecuación Provisoria
de Precios, registrada bajo el N° 16901, celebrada el veinticuatro (24) de enero de 2022, entre
esta Municipalidad y la firma K’AUX, de la que surge una diferencia por adecuación de precios
provisoria de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.803.325,47), con un nuevo valor
mensual de PESOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON
VEINTISIETE CENTAVOS

(

$ 78.828,27.-) emitiéndose la Orden de Compra N° 220/2022,

según adjunto 162.
Que en adjunto 167, la Dirección de Gestión de R.S.U y Economía Circular solicita
solícita el uso de opción de prórroga prevista en la Orden de Compra N.° 559/2020, con
1tervención del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable autorizando la

/

L

///.2..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argenlina
Municipalidad de Ushuaia

961

/11.2..
continuidad del trámite.

Que el gasto total del presente prorroga asciende a la suma total de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($781.828,27), según nuevo monto mensual del servicio aprobado.
Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 y sus modificatorias y en el Artículo 106, inciso b), apartado 1) y 4) del
Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 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°.- Autorizar el uso de la opción de prórroga prevista en la orden de Compra N.°
559/2020, a favor de la firma K’AUX de ESPINOZA COBY LUIS GABRIEL

-

CUIT N° 20-

92319859-9, por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS

($

781.828,27), por la

contratación de los servicios de UNA (1) cuadrilla de trabajo, compuesta por SEIS (6)
operarios, para realizar tareas dirigidas al reciclaje, tratamiento y reutilización de materiales
tales como: chatarra, vidrio, cartón, poliestireno expandido (telgopor), PET, cubiertas en
desuso y/o materiales electrónicos RAEE, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, por el término de UN (1) mes. Ello, por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la
/11.3..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

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

111.3..
Secretaría de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Compra.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA
Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS
($ 781.828,27), con cargo
al Titular Presupuestario: Subsecretaria de Gestión Operativa Clasificación
Económica
1130000.
,

ARTÍCULO 4°.- Notificar, con copia autenticada del presente a la firma K’AUX
de ESPINOZA
COBY LUIS GABRIEL.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushua
ia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

961

/2022.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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96 2
USHUAIA,

3D

M8YO

2372

VISTO, el expediente N’ 362/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios.
celebrado en fecha Once (11) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia
representada en este acto por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, y el señor Sr. Angel Enrique LIMACHE D.N.I. N°
24226.370, a efectos de desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado
funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la
construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros
y rampas, reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos
municipales, y tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por
parte de la Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes
de la Subsecretaria de Servicios Públicos

—

Secretaría de Planificación e Inversión Pública..

Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110°, inciso d), punto 1 de
la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el articulo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada
del Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 74

4

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA
DECR ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
registrado balo el N° 1 7 4 5 4 ,celebrado en fecha Once (11) de Mayo de 2022, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA. D.N.I. N° 22.221.134, y el señor Angel Enrique LIMACHE
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D.N.I. N° 24.226.370. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTiCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
‘o
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Ushuaia, al día Once del mes de Mayo del año 2022, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representado por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con domicilio en la calle Arturo
Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL MUNICIPIO, y el Sr.
Angel Enrique, LIMACHE D.N.I. N°24.226.370, con domicilio en calle La Cascada N° 15, de
la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen
en celebrar ad

-

referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación de

Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, a efectos de
desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y
mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de
cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas,
reparación de rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos municipales,
y tareas diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte de la
Dirección de Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la
Subsecretaria de Servicios Públicos Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
—

SEGUNDA: El presente contrato se formalizara por el término de doce (12) meses, a partir
del 01 de Abril del 2022, operando su vencimiento el día treinta y uno (31) de Marzo de
—

—--

—-—

—

—---—

—-—--------—

—----

2023.

TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para el
periodo indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO CON 00/100 ($972.024,00), pagaderos en una (1)
cuota en Abril de PESOS SETENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($70.056,00), en
tres (3) cuotas mensuales iguales y consecutivas de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 (S74.434,00) correspondiente a los
meses de Mayo, Junio y Julio de 2022; en tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutiva
de PESOS OCHENTA MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 (
cinco (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 ($87.570,00)

SOS OCHENT
orrespon ente a ¡os nes

Noviembre a Marzo de 2023, cuyo pago se efectivizará e luno (1)Jaldiez( llflde;cada
EL LOCADOR otorgar la pertinent factura ‘4° recibo (1
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favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,

—----------------—

CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de empleo
público, rigiéndose por el articulo 110, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N°
3693, promulgada por Decreto Municipal N° 23912010, modificada por Ordenanza Municipal
N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir EL LOCADOR las obligaciones
fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad durante el período
contractual.

—

—---—-—--

—-----

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de las partes,
sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente con quince
(15) dias de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: EL LOCADOR con la presentación de la correspondiente factura y/o recibo, deberá
adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Dirección General de Renta Municipal de la totalidad de los bienes que posea y de las
actividades en las que se encuentra inscripto, comprobante de pago de aportes en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y seguro por accidentes personales,
debiendo adjuntar copia de la póliza, la cual deberá cubrir el periodo del contrato y último
recibo de pago, en las condiciones qu corresponda de acuerdo a los servicios
prestados.
SEPTIMA: 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
en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y
judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificado a la otra por un medio
fehaciente.

—

—

—

——

—

—

En prueba de conformidad las partes firman dos (2) ejemplares de un m)76Ten
el lugar y fechas arriba indicados.

Z_’7’2—2_-.63 90

——--‘-

——---—

—
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3
USHUAIA,

30 WY0 2322

VISTO el expediente E 3921/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la Modificación al Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 17375 y aprobado por Decreto Municipal N° 779/2022, suscripta
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas,
Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°21.221.134 y el Sr. Eduardo Anselmo VILLA, DNI
N° 10.525.380, con el objeto de modificar la cláusula tercera.
Que dicha Modificación de Contrato se encuadra en lo dispuesto en el
artículo 110, inciso d), apartado 10)de la Ordenanza Municipal N°3693, y sus modificatorias,
Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código
Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada de la modificación de contrato registrado bajo el N.° 17443, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.-Aprobar la Modificación al Contrato de Locación de Servicios N° 17375,
siendo registrada bajo el N° 17443, celebrada el seis (06) de mayo de 2022, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr.
Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°21.221.134 y el Sr. Eduardo Anselmo VILLA, DNI N°
10.525.380. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
RTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
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presupuestario:

Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica

1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

963

/2022.
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MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
REGISTRADO BAJO EL N° 17375
Entre la Municipalidad de Ushuaia representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas. Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el
Sr. Eduardo Anselmo VILLA, DNI N° 10.525.380, constituyendo domicilio en la calle
Hipólito Yrigoyen N° 60 de la ciudad de Tolhuin, en adelante EL LOCADOR, convienen
en celebrar la presente Modificatoria del Contrato registrado bajo el N° 17375,
aprobado por el Decreto Municipal N° 779/2022, conforme a las siguientes cláusulas:PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N° 17375, el que quedará redactado de la
siguiente manera: .TERCERA: Se acuerdan en concepto de honorarios por la labor
que se contrata la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ($ 1.215.450,00),
pagaderos de la siguiente forma: tres (03) cuotas iguales y consecutivas por la suma
mensual de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
CON CERO CENTAVOS ($141 .525.00) correspondiente a Mayo, Junio y Julio de
2022; tres (03) cuotas iguales y consecutivas por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
($152.625.00) correspondiente a Agosto, Septiembre y Octubre de 2022 y dos (02)
iguales y consecutivas por la suma mensual de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($166.500,00) por los meses Noviembre
y Diciembre de 2022, cuyo pago se efectivizará dentro de los DIEZ (10) días de
presentada la factura de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el
pertinente recibo a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes,
adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de
Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los bienes que 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
SEGUNDA: Se deja expresamente establecido que las restantes cláidsulas del
‘ente
Contrato de Locación se Servicios Registrado bajo el N° 17375 m
vigencia.
.res de
En prueba de conformidad las pai
un mismo efecto, Na ciudad de Ushuaia, a Io
“..

.
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USHUAIA,

30

MAYO

?flZ2

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
Once (11) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr
Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 ypor
otra parte, la Sra. Haydée Felicidad CESPEDES, D.N.l. 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, Subsecretaría de
Políticas Sanitarias, Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 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 7455

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)
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

,

de la Carta

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°

17 45

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el Once (11) de
ayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de
Donomía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y la Sra. Haydée
1/1.2..
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111.2..
Felicidad CESPEDES, D.N.l. N° 23.875.521, de profesión enfermera. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTiCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

-

964

/2022,-

t
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con domicilio en
calle Arturo Coronado N° 486, 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,

10

B de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA,

convienen en• celebrar el presente contrato de locación de servicios, de acuerdo a las
siguientescláusulas:-------

—----—-------

-.——--—

—------

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de
que la misma desempeñe sus funciones 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, con un total de TREINTA Y
CINCO (35)horassemanales.-—

—--——--

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del PRIMER día (01) de MAYO de
2022 al TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2022, inclusive.-—----------------—-----TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES CON 94/100 ($479.463,94) pagaderos en tres (03) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
16/100 ($76.895,16), correspondientes al período mayo a julio de 2022 y tres (03) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTISÉIS CON 15/100 ($82.926,15), correspondientes al período agosto a octubre de
2022, cuyos pagos se efectivizarán dentro de los DIEZ (10) días presentada la factura de
cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal
Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los
bienes que posea LA CONTRATADA y de las actividades en que se encuentre inscripta
vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de pago
irrespondiente al último vencimiento de aportes de AFIP y las Pólizas de seguros por
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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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 CONTRATADA las obligaciones fiscales
y
provisionales del caso por el desarrollo de su actividad.
—

—

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

reclamoalgun

o.

—----

—

—--——

—-----—

——--—-—----

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

fehaciente.

—---—

—

—-—---------------

—-—-----En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los Once (11) dias del mes de Mayo del año dos
veintidós.
—

—--—

—
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96
USHUAIA,

08MAYO2022

VISTO: el expediente EN° 3552/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro
David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y la señora Florencia Beatriz MALDONADO, D.N.I.
N° 37.836.013, con el objeto de que esta última preste servicios de asistencia a los equipos
técnicos de asistencia social que funcionañ en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, incisos d), apartado 1), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 125512013 y artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte integrante del presente, copia autenticada del
contrato registrado bajo el N°

17464

,

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

1 7464

1 1 MAY 2022

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y Finanzas,
señor Alejandro David

FERREYRA, D.N.I. N° 22,221.134 yla señora Florencia Beatriz

1/1.2..
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MALDONADO, D.N.l. N° 37.836,013. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos. Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

965

/2022.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
-Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, señor Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra la señora Florencia Beatriz MALDONADO, D.N.I. N° 37.836.013,
con domicilio en la calle Leandro N. Alem N° 3271, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante llamada LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
-

¡

-

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el
objeto de esta ultima preste servicios de asistencia a los equipos técnicos de
asistencia social que funcionan en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales, en el horario
de9:00a16:Oohoras.,-SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el día
primero (01) de mayo de 2022 y el día TREINTA (30) de octubre de 2022, inclusive.-TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($575.359,95),
pagaderos de la siguiente manera: TRES (03) cuotas de PESOS NOVENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS
($92.274,71) correspondiente al período de mayo a julio de 2022 ; y TRES (03) cuotas
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($99.511,94) correspondiente a los meses de agosto a
octubre 2022, cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15° día de cada mes vencido,
debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo o factura a favor de LA
MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de Situación Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al período facturado y último recibo de pago del seguro por
accidentes personales, el cual deberá cubrir el periodo que dure el contrato, debiendo
adjuntar copia de la póliza.-——-CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia yÍo empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), por el art. 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA LOCADORA las
obIiiones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.
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QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquier
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con
quince (15) días corridos de antelación, sin necesidad de expresión de causa, sin que
ello genere derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno.
----—--—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA
LOCADORA 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 a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego,
11 MM 2Ó22
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los
-

-
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VISTO el expediente E-10568/2021, del registra 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 la Secretaria de Turismo, Sra.
Silvina Alejandra BELLO, D.N.I. N° 22.855.268, 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 contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artídulo 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

el día

24 MM’ 2822

,

adjunta y forma

parte

del

1 7 67 3

presente, celebrado

entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria

de Turismo, Sra. Silvina Alejandra BELLO, D.N.I. N° 22.855.268 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 Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaria
de Turismo, para realizar tareas de promoción turística. Ello, de acuerdo a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.
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ARTÍCULO 3°.- Notificar 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°

96

/2022.
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CONTRATO A MINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Turismo, Sra. Silvina Alejandra BELLO, D.N.I. N° 22.855.268. en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Betiana Soledad
MACHADO, D.N.1. 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 srvicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría
de Turismo, realizando tareas de promoción turística, de lunes a viernes de 09:00 a
16:00 hs. La duración del contrato será a partir del once (11) de mayo y hasta el treinta y
uno (31) de diciembre 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 “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
—-----——--

—

—-----——--

Municipal.

TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, 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. Prefectura Naval Argentina N° 470 y LA
CONTRATADA en calle Gobernador Deloqui N°416 Piso 3 Dpto. N° 16.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
—

—

—----

—

—

——--

——---—

—----

—

-

24 MAY 2072

Silvtnn Ak.Jaridrn rno
Secretaria de Turismo
Municipalidad de Ushuaia
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USHUAIA,
VISTO el expediente E

—

30 MAY 2022

1142/2021 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramité la contratación del servicio de TRES (03)
cuadrillas compuestas por CINCO (05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas
encomendadas por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la que fue
adjudicada a la firma unipersonal, Pablo Ernesto SUAU, CUIT. N° 20-34005029-1, por la
suma total de PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CON
00/1 00

($ 19.980.000,00).

Que en fecha siete (07) de Julio de 2021 se suscribió la Orden de Compra
N°346/2021.
Que a los adjuntos 115/117 obra Nota electrónica N-3692-2022 con mediante la cual
la empresa unipersonal Pablo Ernesto SUAU solicité la adecuación de precios.
Que la Dirección de Estructuras y Variaciones de Costos informa sobre el calculo de
la adecuación de Precios mediante Informe obrante en adjunto 124 y su rectificatorio en
adjunto 137 y 138.
Que ha tomado intervención la Subsecretaría de Economía y Finanzas autorizando
la continuidad del tramite en adjunto 125 y 139.
Que el día nueve (09) de mayo de 2022, se suscribió el Acta de Adecuación de
Precios, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134 y la firma Pablo Ernesto
SUAU, CUIT. N° 20-34005029-1 a los efectos de dar curso a la aplicación provisoria del
precio del contrato de acuerdo a lo previsto por el “Anexo 1” de la Resolución 5. H. y O. T.
yS.E.yRN°04/2021.
Que corre agregada y forma pade del presente, copia autenticada de la citada Acta,
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que fue registrada bajo el N° 17457, resultando procedente su aprobación.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N.° 3693, y sus modificatorias y el Decreto Municipal N.° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar Acta de Adecuación de Precios que en copia autenticada se adjunta
al presente, registrada bajo el N° 17457, celebrada el día nueve (09) de mayo de 2022, entre
la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas
Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134 y la firma unipersonal, Pablo Ernesto
SUAU, CUIT. N° 20-34005029-1, relacionada a la contratación de servicios de TRES (03)
cuadrillas compuestas por CINCO (05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas
encomendadas por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, de la que surge una
diferencia por adecuación de precios provisoria de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/1 00

($

3.093.753,00). Ello, por

las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual del Servicio al que alude el Artículo 1°,
por la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 00/1 00

($ 23.073.753,00),

y el valor mensual a partir de Marzo

de 2022, a PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
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CUATRO CON 00/1 00 ($754.134,00). Ello, por los motivos expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario: Secretaria Hábitat y Ordenamiento Territorial, Clasificación Económica
1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar!
DECRETO MUNICIPAL N.°

967

/2022.
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VCTA DE ADEUACIÓN DE PRECIOS
En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha
09 MAY 2822 se
reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Sr. Alejandro David
FERREYRA, O. N. 1. N.° 22.221.134, con domicilio en calle Arturo Coronado N°486 de
,

esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una
parte, la empresa unipersonal, Pablo Ernesto Suau, CUIT. N° 20-34005029-1, con
domicilio en calle Walanika N° 378 de la ciudad de Ushuaia, en carácter de prestador
del Servicio: “Servicios de TRES (03) cuadrillas compuestas por CINCO (05) operarios
con vehículo, destinadas a las tareas encomendadas por la Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial”, que se tramita mediante expediente administrativo E 1142

-

2021, en adelante “EL PRESTADOR”.

—

ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del
contrato, se tomará como base de cálculo, lo detallado en la documentación de la
Compra Directa N° 174/2021, según “Anexo 1” de la Resolución 5. H. yO. T. y 5. E. y
F. N° 0412021, teniendo en cuenta la variación de cada uno de los componentes de la
misma, siempre que estos reflejen una variación conjunta igual o superior al diez
(10%), estableciendo como mes base para el cálculo de la adecuación de precios, el
mesdelaaperturadelaoferta.

—

—

Que el día cuatro (04) de Junio de 2021, se realizó la apertura de oferta,
correspondiente a la Compra Directa N°174/2021, para el servicio antes citado-———-Que mediante Decreto Municipal N° 858/2021, de fecha dos (02) de Julio de 2021, se
adjudicó la Compra Directa N° 174/2021, “Servicios de TRES (03) cuadrillas de
trabajo compuestas por CINCO (05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas
encomendadas por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial” a la firma
unipersonal Pablo Ernesto Suau, por la suma total de PESOS DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CON 00/1 00

\\

/

($ 19.980.000,

Que en fecha siete (07) de Julio de 2021 se suscribió la Ord

//N.°346/?o21.
DÇkp44sto Suau
X )fitular
/XOMrrAL

‘r.

—

—
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Que a los adjuntos 115/117 lucé incorporada la nota electrónica N-3692-2022
con
mediante la cual la empresa unipersonal Pablo Ernesto Suau, solicitó
la adecuación
de precios, con fecha catorce (14) de marzo de 2022.—--—-------

Que resulta una variación de referencia del TREINTA Y NUEVE POR CIENT
O (39,00
%) al mes de Marzo de 2022, con la modalidad prescripta en el “Anex
o 1” de la
Resolución S.H.yO.T.yS. E.yF. N°04/2021.----—
—

—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la adecuación
de precios
provisoria, la que se plasmará en la presente “Acta de Adecuación de
Precios”, de
acuerdo a lo dispuesto en el “Anexo 1” de la Resolución precitada.-—
—----—

Porello,seconviene:

—

ARTICULO 1°.- “EL PRESTADOR” y “EL COMITENTE” por aplicac
ión, según lo
establecido en el “Anexo 1” de la Resolución 5. H. y O. T. y 5. E.
y F. N° 04/2021,
aceptan el “CUADRO DE ADECUACIÓN DE PRECIOS” correspondien
te a la
contratación de, “Servicios de TRES (03) cuadrillas de trabajo
compuestas por
CINCO (05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas encomendada
s por la
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial” que como Anexo II forma
parte de la
presente.—

—---—---

—-----—-—----—-----—--

------—------—

—

ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PREC
IOS.
Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante
de ejecutar al
momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir
del mes en que
se verifique, que el valor absoluto de la expresión ((FAi FA1-1) / FAi-1)
x 100, sea
superior al 10%, usando la siguiente expresión matemática:
-

-----------

Pi=Pox[%U+(1-%U)xFAi]
Donde:

\\

—

—

Pi: Monto del contrato faltante adecuado (i: nueva adecuación)
¡o: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación,

‘bh*trnesto Suau
\Jfltular

¿
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básicos.

-

FA1: Factor de adecuación identificado como “i” (i: nueva adecuación).—---------—-—
%U= Porcentaje de Utilidad o Beneficio, se adopta de oficio un beneficio del 8%.
Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiente expresión:
Siendo:--——Fai

=

—-—--—

————-—----

a MO x (MOi / MOo)
(MOi/MOo)]

+

+

--------

a AE x (AEi/AEo)

aCL x (CLi/GLo)

—

+

+

a RR x [0,7 (AEi/AEo)

+

0,3 x

aGG x (GGi / CGo)

Siendo:
(MCI / MOo): Factor que mide la variación de los precios del componente mano de
obra. Es la relacián entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (MCi) y el
indicador de precio básico (Moo).---------—-----—------------—--

—--—---—

(AEi / AEo): Factor que mide la variación de los precios del componente Amortización
de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación
(AEi) ye! indicador de precio básico (AEo).—---------------------—------—----------—------—---(CLi / CLo): Factor que mide la variación de los precios del componente combustibles
y lubricantes. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación
(CLi) y el índice básico (CLo).
(GG1 / GG0): Factor que mide la variación de los precios del componente gastos
generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación
_cc_
(GGi) y el índice básico (CGo).
FA1: Factor de adecuación de Marzo de 2022. El facto’
odo ello, confomie al detalle del Anexo 1,

respectivos

11.4.
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ACTA REGISTRADA
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40°Anivcrsario de la Gesta Heroica de Malvinas’

/1.4.
coeficientes que forman parte de la presente.--—------——----ARTiCULO 3°.- NUEVO PRECIO DEL CONTRATO.
Como consecuencia de la adecuación de precios se produce un
incremento en el
monto del servicio, de PESOS TRES MILLONES NOVENTA
Y TRES
MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100
($ 3.093.753,00), generando que
el nuevo precio total del contrato ascienda a la suma de PESOS
VEINTITRES
MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y TRES CON
00/1 00 ($ 23.073.753,00), y el valor mensual a partir de Marzo
de 2022, a PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS TREIN
TA Y CUATRO CON
00/100 ($ 754.134,00), como resultado de aplicar la METODOLO
GIA y la fórmula
descripta en el Artículo 2°, sobre el monto total del contrato. Todo
ello, conforme al
detalle del Anexo II que forma parte de la presente.
—

—

—

ARTÍCULO 4°.- ADJUDICACIÓN
GARANTIA DE ADJUDICACIÓN.
Dentro del plazo de los CINCO (5) días hábiles desde la aprobación del
ACTA DE
ADECUACIÓN, la empresa deberá ingresar la garantía de cumplimient
o del contrato
que restablezca la proporción de precios, conforme al Art. 2° del Pliego
de Cláusulas
Generales.
—

—

—

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor
y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presen
te.
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MESO:J1JL2021.
MES i: MAR 2022.

EXPTE: 114212021

SERVICIO: Servicios de TRES (03) cuadrillas de trabajo compuestas por CINCO (05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas encomendadas por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial”.
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ANEXO II ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS
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/
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SERVICIO: ‘Servicios de TRES (03) cuadrillas de trabajo compuestas por CINCO
(05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas encomendadas poéia
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial”
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ANEXO II ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS

2022
-

40 Aniveno de
Gea
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1 %4oOz0j

ú

flbe
ce.Ppaeta por 5
opereta y

.

5556.000.00

Po

Adecuación de peip,

$754.134,00

Pi

r

i

Pi
Po
51.387.500,00 Sl 38750000
$1.665.000,00 5 1.666.000.00
$1.655.000,00 $1655 000.00
$ 1.655.000,00 $ 1.665.000.00
$1.665.000,00 51 665 000,00
$1.656.000,00
1.66500000
$1.655.000,00 5 1.655.000.00
$ 2248214,00 $1 655 000.00
$ 9.467.439,00 5 6.967 500.00
$ 23.073.753,00 1 19,980.000.00

in&cas

Servicio a Marzo 2022

1

0.92

1

1

1.39

1,00
1,00
1.00
1.00
1,00
1,00
1.00
1,39
1.39

$ 23.073.753,00

5754.134,00

$ 3.093.753.00

(14J%)

(14J%)
0.32
0,92
092
0,92
0.92
0,92
0.92
0,92
0.92

mes de Mazo de 2022

0.06

U%

U%
0.06
0.08
0,08
0.06
008
0.08
0,08
0.08
0.08
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INevo importe total del servicIo

.

1 Nuevo valor del

1

ILp1aa4O

5 190.134.00

Oit.

Oit
5 0,00
$ 0.00
50,00
5 0.00
5 0,00
5 0,00
$ 0.00
$ 593.814,00
$ a499,939,oo
$ 3.093.753,00

Adecuación Monto del Servicio
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1 DIferencia total en concepto de adecuación de precios

1

1

ots ‘e

snn’

08/21
09)21
10/21
11/21
12)21
01)22
02/22
03/21
“ido

-

EMPRESA Suau Patio Ernesto
Fecha Nota pedido de adecuación: 14 de marzo 2022

SERVICIO: “Servicios de TRES (03) cuadrillas de trabajo compuestas por CINCO (05) operarios con vehículo, destinadas a las tareas encomendadas por la
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial’.
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E-8100-2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado en fecha diecisiete (17) de mayo del 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA,
D.N.l. N°22.221.134 y el Sr Agustín Sebastian DOMINGUEZ, D.N.l. N°41.127.240, a fin de
que preste servicios de despliegue, administración y mantenimiento de infraestructura de
redes;

administración

y

configuración

de

virtualización

sobre

tecnología

de

hiperconvergencia y escritorios delegados para usuarios finales (VDI); configuración y
soporte de telefonía IP; soporte a usuarios sobre la infraestructura de red, bajo la instrucción
de la Dirección de Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión
-

Secretaria de Jefatura de Gabinete, con una Carga horaria de treinta y cinco (35) hs.

semanales de lunes a viernes de 8 a l5hs.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), punto 10) de
la Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251° y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 7 442

correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

1 7L 4 2

,

cuya copia

autenticada se adjunta y forma parte del presente,

/11.2.
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‘2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.
celebrando en fecha diecisiete (17) de mayo de 2022, entre la Municipalidad representada
por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°
22.221.134, y el Sr. Agustín Sebastian DOMINGUEZ D.N.l. N° 41.127.240. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
—Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el Sr.
Agustín Sebastian DOMINGUEZ D.N.I. N° 41.127.240 con domicilio en la calle Puedo
Español N° 844, de la Ciudad de Ushuaia, en adelante llamado “EL CONTRATADO”,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las
siguientes cláusulas:——-—

——

—-—-----

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, a efectos de
prestar servicios de despliegue, administración y mantenimiento de infraestructura de redes;
administración y configuración de virtualización sobre tecnología de hiperconvergencia y
escritorios delegados para usuarios finales (VDI); configuración y soporte de telefonía IP;
soporte a usuarios sobre la infraestructura de red, bajo la instrucción de la Dirección de
Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión

-

Secretaría de

Jefatura de Gabinete, con una Carga horaria de treinta y cinco (35) hs. semanales de lunes
aviernesde8al5hs.

——-—————

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el día
primero (01) de julio de 2022, hasta el día treinta y uno (31)de mayo de 2023 inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 68/100
CENTAVOS ($981A16,68), pagaderos de la siguiente manera (1) cuota de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 CENTAVOS
($78.698,50) por el mes de julio, (03) cuotas de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA CON 94/1 00 CENTAVOS ($84.870,94) por los meses de agosto,
septiembre, octubre, (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 48/100 CENTAVOS ($92.586,48) por los mes de
noviembre, diciembre deI 2022, enero, febrero, marzo, abril, y mayo deI 2023, cuyo pago se

t

efectivizará dell0 al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO presentar el
t3&
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¡

pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,
adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación
Fueguina (A.R.E.FJ, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General
de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo
facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir el
periodo del contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo de pago.
—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 125512013
y artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos
asumir a cargo del CONTRATADO, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para el
desarrollo de su actividad.———-------—---------

——
—-----

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un
minimo de quince (15) dias de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que
genere derecho o reclamo alguno.------------—-------—-—----------------—--—---—--—----——--—
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución de
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATADO en los
indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones a la otra parte
porunmediofehaciente.

—

—

—

En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
mo tenor
y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los diecisiete (17) diasilel m
de ayo del
2022.

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

USHUAIA,

3 0 MM 2022

VISTO: el expediente E-8097-2021 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado en fecha diecisiete (17) de mayo del 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David
FERREYRA, D.N.l.N° 22.221.134, y el Leonardo Andres BOGARIN, D.N.l. N°31.473.151, a
fin de que preste servicios de atención primaria de usuarios en capacitación, soporte y
asistencia relacionados con problemas en el uso de las TlCs (Tecnologías de Información y
Comunicación) en todas las dependencias Municipales a nivel de sistemas operativos,
ofimática, tecnología Sun Ray, Hiperconvergencia, configuración de redes cableadas e
inalámbricas, impresión, VoIP, hardware y Mantenimiento de Servidores, bajo la instrucción
de la Dirección de Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión
-

Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una Carga horaria de treinta y cinco (35) hs.

semanales de lunes a viernes de 8 a lShs.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), punto 10) de
la Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251° y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

17 441

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

.-

Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

///. 2.
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.
N°

17 44

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

celebrando en fecha diecisiete (17) de mayo del 2022, entre la Municipalidad representada
por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°
22.22l.134,y el Sr. Leonardo Andres BOGARIN, D.N.l. N°31.473.151. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar
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-----—Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134,con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el Sr.
Leonardo Andres BOGARÍÑD.N.l. N°31.473.151 con domicilio en la calle Gobernador Jose
María Gomez N° 524, de la Ciudad de Ushuaia, en adelante llamado “EL CONTRATADO”,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las
siguientes cláusulas:

—

—

—

—

—---------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, a efectos de
prestar servicios de atención primaria de usuarios en capacitación, soporte y asistencia
relacionados con problemas en el uso de las TlCs (Tecnologías de Información y
Comunicación) en todas las dependencias Municipales a nivel de sistemas operativos,
ofimática, tecnología Sun Ray, Hiperconvergencia, configuración de redes cableadas e
inalámbricas, impresión, VolP hardware y Mantenimiento de Servidores, bajo la instrucción
de la Dirección de Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Gestión
-

Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una Carga horaria de treinta y cinco (35) hs.

semanales de lunes a viernes de 8 a lShs
SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el día
primero (01) de julio de 2022, hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2023 inclusive.--—-TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 68/100

($ 981.416,68), pagaderos de la siguiente manera (1) cuota de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 CENTAVOS ($
CENTAVOS

78,698,50) por el mes de julio, (03) cuotas de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA CON 94/100 CENTAVOS

($ 84.870,94) por los meses de

agosto, septiembre, octubre, (07) cuotas iguales y consecutivas de PESOS NOVENTA Y
‘5 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 48/1 00 CENTAVOS

($ 92.586,48) por los

mes de noviembre, diciembre del 2022, enero, febrero, marzo, abril, y mayo del 2023 cuyo
,
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pago se efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL CONTRATADO
presentar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las
normas vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes
personales debiendo cubrir el período del contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo
de pago.-—----------—
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013
y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos
asumir a cargo del CONTRATADO, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para el
desarrollo de su actividad.

—______

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

—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución de
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATADO en los
indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones a la otra parte
por un medio fehaciente,-------———--------------—---En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los diecisiete (17) días del mes
2022.—

___

4?’
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USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO el expediente, E-6555/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita Contrato de Locación de servicios
suscripto en fecha Once (11) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, y el Sr. Norberto Jacobo CABRERA, D.N.I. N°
26.974.987, para que el mismo preste servicios de chofer en la Dirección de
Zoonosis, 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 1) de
la Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del
contrato registrado bajo el N°

17 456

,

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152

incisos 1) y 32)

,

de

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

7n

N°

1 7 456

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

celebrado el día Once (11) de Mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el Sr. Norberto Jacobo CABRERA, D.N.l.
N°26.974.987, a fin de que éste último preste servicios en el ámbito de la Dirección

11/. 2..
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-

/11.2..
de Zoonosis, Subsecretaría de Políticas Sanitarias Secretaría de Políticas Sociales,
-

Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá
imputarse con cargo al Titular Presupuestario, Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, clasificación económica 1130000.
ARTICULO 3° Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

-

DECRETO MUNICIPAL N°

970

/2022.-
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Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
—-------Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario
de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, primer 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.
Norberto Jacobo CABRERA, D.N.l. N°26.974.987, chofer, constituyendo domicilio en la calle
Barrio San Salvador, casa N°200, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO,
convienen en celebrar el presente contrato de locación de servicios, de acuerdo a las
siguientescláusulas:

—

—

—

—

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO a efectos de
que el mismo se desempeñe como chofer prestando servicios en la Dirección de Zoonosis,
Subsecretaría de Políticas Sanitarias

-

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

DDHH. con un total de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales.SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el día
PRIMERO (01) de JUNIO de 2022 al TREINTA (30) de NOVIEMBRE de 2022,
inclusive,

—

—

—----——

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES CON 67/1 00
($493.033,67) pagaderos en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 16/100 ($ 76.895,16),
correspondientes al periodo junio a julio de 2022, tres (03) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de PESOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 15/100
($82.926,15), correspondientes al período de agosto a octubre de 2022 y una (01) cuota de
PESOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 90)100 ($
90.464,90), correspondiente al mes de noviembre de 2022, cuyo pago se efectivizará dentro
de los DIEZ (10) días de presentada la factura de cada mes vencido, debiendo EL

7

CONTRATADO otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme
normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado
de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los bienes que posea EL
CONTRATADO y de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la fecha
prevista de pago. Además, deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al
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último vencimiento de aportes en AFIP y la póliza de seguro por accide
ntes personales, por
el periodo que dure la contratación y su correspondiente compr
obante de pago total o
mensual.-—
—

—

—------

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relació
n de dependencia
y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas
de la Ordenanza Municipal N°
3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por el art. 1251
y concordantes del
Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL CONTRATADO
las obligaciones fiscales y
previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.—----—-----------—-------------—-----——
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación
de causa por ambas
partes, notificando a la otra parte con quince (15) dias de antelación
sin que genere derecho
oreclamoalguno.
—

—---—

—-—

—

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

—----

—--—---En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejempl
ares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los Once (11) dias del mes
de Mayo del año Dos Mil
4ntidós.

c___>Ni’

__J,-J
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USHUAIA,

30 &Y 2022

VISTO el expediente E 12941/2021 del registro de esta Municipalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios
suscripto, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y
Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134 y el Sr. Juan Arnaldo BETTIGA,
D.N.I. N° 23.585.961, con el objeto de que este último preste servicios de gestión
administrativa en el Programa de Comunicación y Publicidad dependiente de Subsecretaria
de Comunicación Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de
la Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del
contrato registrado bajo el N01 7 4 4 9, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO
P1°
el

1°.- Aprobar el contrato de

7 449

,

locación de

servicios registrado bajo el

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

23 MAV 2022

,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representado por el Sr.

1/1.2..
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1/1.2.,
Secretario

de

Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA
D.N.l. N°
22.221.134 y el Sr. Juan Arn
aldo BETTIGA, D.N.l. N° 23.
585.961. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que
demande el cumplimiento del pre
sente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestar
io: Secretaría de Jefatura de Ga
binete, clasificación económica
1130000.ARTÍCULO 3°.- Notificar a la par
te interesada con copia autentica
da del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar.
Dar al Boletín Oficial de la Munici
palidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

971

/2022
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por el Sr.
Juan Arnaldo BETTIGA, D.N.l. N°23.585.961, constituyendo domicilio en la calle Aldo
Motter N° 2660 P.B. 1, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convíenen
en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este último preste servicios administrativos y de coordinación interna entre las
áreas, en la Subsecretaria de Comunicación Pública, dependiente de Secretaría de
Jefatura de Gabinete, con un total de treinta y cinco (35) horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses,
contados a partir del primero (01) de Junio y hasta el treinta (30) de Noviembre
de 2022, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ($ 572.250,00), pagaderos en seis (06) cuotas,
mensuales y consecutivas de la siguiente forma: Dos (02) cuotas iguales y
consecutivas correspondientes a Junio y Julio de 2022 de PESOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ($ 89.250,00)
cada una Tres (03) cuotas iguales y consecutivas correspondientes a Agosto,
Septiembre, Octubre de 2022 de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ($96.250,00) y Un (01) cuota correspondiente
a Noviembre de 2022, de PESOS CIENTO CINCO MIL CON 00/1 00 ($105.000, 00),
cuyo pago se efectivizará dentro de los QUINCE (15) días de presentada la factura de
cada mes vencido, debiendo el contratado otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDtD, cónforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación
Fiscal Regular Provinciál, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la
totalidad de los bienes que posea el contratado y de las actividades en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar
comprobnte 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
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Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas
partes, notificando a la otra parte con quince (15) días de antelación sin que genere
derecho o reclamo alguno.—---——--------—

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

—

—

En prueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efeto1 en Ushuaia, a los 23 HAY 2022

-A
ti

/

Stks.
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USHUAIA,

30 MÁY 2DU

VISTO: el expediente E- 43/2021 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la Sra. Alicia
Aurora MAZZEI, D.N.I. N° 11.340.764. con el objeto de que esta última preste servicios
de

asistencia en la gestión operativa y análisis de los

distintos procesos, bajo

instrucciones de la Secretaria de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 745Q

correspondiendo

su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

¡

¡

N°

1 7 45

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

‘
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celebrado el

23 MAY 2022

,

entre la Municipalidad representada por el Sr. Secretario

de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y Sra.
Alicia Aurora MAZZEI, D.N.l. N° 11.340.764. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaria de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

972

/2022.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
—-—--Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con
domicilio en calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la
Sra. Alicia Aurora MAZZEI. D.N.I N° 11.340.764, con domicilio en la calle San Luis N°2335,
Ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:—
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el objeto de
que esta última preste servicios de asistencia en la gestión operativa y análisis de
los distintos procesos, bajo instrucciones de la Secretaria de Jefatura de Gabinete, con una
carga de treinta y cinco (35) hs. semanales de lunes a viernes.—-—
SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el
primero (01) de julio de 2022 y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
CON 00/100 CENTAVOS ($964.440,00) pagaderos de la siguiente manera: una (01) cuota de
PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS
($107.865,00) correspondiente al mes de julio de 2022, tres (03) cuotas de PESOS CIENTO
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 CENTAVOS ($116.325,00)
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre de 2022, cuatro (04) cuotas
iguales y consecutivas de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00
CENTAVOS (126.900,00) correspondiente a los meses de noviembre y diciembre deI 2022,
enero y febrero del 2023, cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15° día de cada mes vencido,
debiendo LA LOCADORA presentar el pertinente recibo o factura a favor de la
MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal
Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.). Certificado de Situación
Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago
de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro
por accidentes personales debiendo cubrir el período del contrato, adjuntar póliza del seguro
y último recibo de pago.—--———-—-—-————----—----—---——--—

——

—-——---————

—____

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013
y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos asumir
a cargo de LA LOCADORA, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para el
desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera momento
de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un minimo de
quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que genere derecho
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o reclamo alguno.-•
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio ejecución de
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados en el
encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones a la otra parte por un medio
fehaciente.
—---

——--—

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

23 MAY 2022

2’

e’

o

‘-‘
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur
-República Mgentina—
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

3 0 MM 2022

VISTO el expediente E Ni° 6699/2021 del registro de esta Municipalidad; y,
-

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DN N°22.221.134 y el Sr. Maximiliano Mauro
POT, D.N.I. N° 32.248.991, con el objeto de que este último preste servicios de colaboración
en el relevamiento y proyección de trabajos en conjunto con los Municipios de las ciudades
de Tolhuin y de Río Grande, en el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión, como
así también la elaboración de informes pertinentes a las cuestiones que se susciten de las
acciones conjuntas, bajo instrucciones del Secretario de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d) punto 1), de
la Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido registrado bajo el N°

1 7 451

,correspondiendo su aprobación.

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

// ¡]

7

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el 73
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111.2..

entre la Municipalidad de Ushuaia, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.
Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134 y el
Sr. Maximiliano Mauro POT, D.N.I. N°32.248.991. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Jefatura de Gabinete, clasificación económica
1130000.ARTICULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.-

9
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CONTRATc/DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referendum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la
otra el Sr. Maximiliano Mauro POT, D.N.I. N° 32.248.991, con domicilio en Cabo de
Hornos, Casa 2 543 ED 9, de la ciudad de Rio Grande, en adelante EL LOCADOR,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este último preste servicios de colaboración en el relevamiento y proyección
de trabajos en conjunto con los Municipios de las ciudades de Tolhuin y de Rio
Grande, en el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión, como así también
la elaboración de informes pertinentes a las cuestiones que se susciten de ¡as
acciones conjuntas, bajo instrucciones del Secretario de Jefatura de Gabinete, con un
total de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales.
----—--—--—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día 01 de julio de 2022 y
hasta el día 31 de diciembre de 2022 inclusive.
—

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA CON 00/100
CENTAVOS ($929.040,00), pagadero de la siguiente manera: (01) una cuota de
PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 50/1 00 CENTAVOS ($143.952,50) correspondiente al mes de julio de 2022, (03)
cuotas iguales y consecutivas de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 CENTAVOS ($152.662,50)
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, y octubre de 2022 y dos (02)
cuotas iguales y consecutivas de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL
($163.550,00)
CENTAVOS
00/100
CON
CINCUENTA
QUINIENTOS
correspondientes a los meses noviembre y diciembre 2022 cuyo pago se efectivizará
a mes vencido del 1 al 15 de cada mes, debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente
recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el
certificado de Situación Fiscal Regular Provincial (AREF) de las actividades en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar
comprobante de pago de aportes en AFIP del mes de prestación del servicio y la póliza
de Seguro por accidentes personales, por el período que dure la contratación y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.—---—----------—---——----------,

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

—

—

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

—---—

—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.----———----—-——----—--—------——---—
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en Ushuaia, a los
23 MAY 2027

rQot
O
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“2022- 40°,4niversario de la (*5ta Heroica de Malvinas
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘Repúb1ica ArgcnIina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

NIÁY 2022

VISTO: el expediente E-1270812021 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.22l.134,y el Sr.

Tomas

CARABALLO, D.N.I. N° 44.676.609, con el objeto de que este ultimo preste servicios de
acompañamiento del fortalecimiento de capacidades políticas, técnicas y de gestión, bajo
instrucción de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
correspondiendo
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 7 4 5
su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°,- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
N°

7 452

,

/11.2..

/
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‘2022- 40° Aniversario de la Gesra Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

23 M4Y 2022

celebrado el

Secretario de Economía y Finanzas,

,entre la Municipalidad representada por el Sr.
Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°

22.221.134, y el Sr. Tomas CARABALLO, LiNA. N° 44.676.609. Ellos por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°,- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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Dir’
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
--Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°
22.221.134, con domicilio en calle Arturo Coronado N°486, 1° Piso, de la ciudad de
Ushuaia, ad-referéndum dél Sr. Intendente Municipal, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el Sr. Tomas CARABALLO, D.N.I. N°
44.676.609, con domicilio en la calle Intendente Torelli N° 790, de la Ciudad Ushuaia,
en adelante llamado EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este último preste servicios de acompañamiento al fortalecimiento de
capacidades políticas, técnicas y de gestión, bajo instrucción de la Secretaría de
Jefatura de Gabinete, con una carga horaria de treinta y cinco (35) hs. semanales de
lunes a viernes.
—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre
el primero (01) de julio y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma de PESOS NOVECIENTOS TRES MIL CON 00/100 CENTAVOS ($903.000,00),
pagaderos de la siguiente forma: (01) una cuota de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($89.250,00) por el mes de
julio de 2022, (03) cuotas iguales y consecutivas de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 CENTAVOS ($96.250,00) por los meses de
agosto, septiembre, y octubre de 2022, y cinco (05) cuotas iguales y consecutivas de
PESOS CIENTO CINCO MIL CON 00/1 00 CENTAVOS ($105.000,00) por los meses
de noviembre y diciembre 2022 y enero, febrero y marzo 2023, cuyo pago se
efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR presentar
el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas
vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de
AFIP, correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro por
accidentes personales debiendo cubrir el periodo del contrato, adjuntar póliza del
seguro y último recibo de pago.
6

u

%

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

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con
un mínimo de quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y
sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución de presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domiciLio LA MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones a la otra parte por un medio fehaciente.
—

-—----En prueba de conformidad, las partes suscriben dos
tenor y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los

—

23
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“2022- 4Q°.4niversario de la Gesta Heroica cíe Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Anlártida e Islas del Atlántico Sur
—República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO: el expediente E- 5914/2021 deI Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Tec. Estefanía
Alejandra GALLINARES DE BENEDETTI, D.N.l. N°33.811.814, a fin de que preste servicios
de asistencia y colaboración en el ámbito de la Coordinación de Bienestar de Personal,
dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Laborales y Gremiales

-

Secretaría de Jefatura

de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 7 4 5 3 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
DEC RETA

A
/

/

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

j

)

N°

7 7 453

,cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
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‘2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..
celebrado el

23 MAY 2D22

,

entre la Municipalidad representada por el Sr. Secretario

de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Tec.
Estefanía Alejandra GALLINARES DE BENEDETTI, D,N.I. N° 33.811.814. Ellos, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2022.-
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——-Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Qn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la
Técnica en Administración de Empresas Estefanía Alejandra GALLINARES DE BENEDETTI,
D.N.l. N°33.811.814, con domicilio en la calle Del Bosque N°719, de la Ciudad Ushuaia, en
adelante llamada LA LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación
de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:——
——---------—-—----—--

-—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el objeto de
que esta ultima preste servicios de asistencia y colaboración en el ámbito de la Coordinación
de Bienestar de Personal, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Laborales y Gremiales
Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una carga horaria de treinta y cinco (35) hs.
semanalesdelunesaviernes.-----

—

—

—----—

—----

———

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el dia
primero (01) de julio de 2022 y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023, inclusive,-----TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100
CENTAVOS ($879.120,00) pagaderos de la siguiente forma: UNA (1) cuota de PESOS
CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 CENTAVOS ($113.220,00)
correspondiente al mes de julio de 2022 TRES (3) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
CIENTO VEINTIDOS MIL CIEN CON 00/100 CENTAVOS ($122.100,00) correspondiente a
los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022 y TRES (3) cuotas iguales y consecutivas
de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($133.200,00) correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero 2023,
cuyo pago se efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA
presentar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas
vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes
personales debiendo cubrir el periodo del contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo
—

—

—------—

—

—-—

—

—-

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

—

—---—

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

—

—

—-—

—

—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yío ejecución de
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA LOCADORA en los indicados en el
encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones a la otra parte por un medio
En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los
23

MAY 2022
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USHUAIA,

3

f] MV

7022

VISTO: el expediente E- 5693/2020 deI Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la Sra. Daniela
GRUNFELD D.N.I. N°31.674.597, con el objeto de que esta última preste servicios de evaluar
el uso y resguardar el flujo de datos informáticos, sujeto a las prestaciones que se especifican
en el Anexo 1 del Contrato, bajo la instrucción de la Dirección de Informática dependiente la
Secretaria de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 7 4 6 2 correspondiendo
,

su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

7/

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
N°
//L2..
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
-República Argentinr

Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

celebrado el

19 MM 2022

,

entre la Municipalidad representada por el Secretario

de Economía y Finanzas, Dn. Aleiandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y Sra.
Daniela GRUNFELD D.N.I. N° 31.674.597. Ellos por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATQ D LOCACIÓN

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario
de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra, la Sra. Daniela GRUNFELD D.N.I. N°31.674.597, con domicilio en
el Barrio 40 viv. casa 32 B, de la Ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA
LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
—----

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el
objeto de que esta ultima preste servicios para evaluar el uso y resguardar el flujo de
datos informáticos, sujeto a las prestaciones que se especifican en el Anexo 1 de la
presente, bajo la instrucción de la Dirección de Informática dependiente la Secretaría
de Jefatura de Gabinete, con una carga de treinta y cinco (35) horas semanales, de
lunes a viernes.
—

—

—

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre
el día primero (01) de julio de 2022 y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023,
inclusive.
—

—

—

—---—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 69/1 00 CENTAVOS ($930.494,69), pagaderos de la siguiente forma:
una (1) cuota de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 50/1 00 CENTAVOS ($91.967,50) correspondiente al mes de julio de 2022, tres
(03) cuotas iguales y consecutivas de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA CON 63/100 CENTAVOS ($99.180,63) por lo meses de agosto,
septiembre y octubre de 2022 y cinco (05) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
CIENTO OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 06/100 CENTAVOS
($108.197,06) correspondientes a los meses de noviembre, diciembre del 2022,
enero, febrero y marzo del 2023, por la duración de su contrato, cuyo pago se
efectivizará dell0 al 150 día de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA presentar
el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas
vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de
AFIP, correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro por
accidentes personales debiendo cubrir el período del contrato, adjuntar póliza del
seguro y úItim recibo de pago.--—

—

celebración del presente contrato no implica relación de dependencia
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yio empleo público, rigiéndose el mismo

por las normas de la Ofnanza Munipal N°
3693 (de Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del IJecreto
Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial,
correspondiendo por ellos asumir a cargo de LA LOCADORA, las obligaciones fiscales
y previsionales del caso para el desarrollo de su actividad.

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera
momento de su vigencia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con
un mínimo de quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y
sin que genere derecho o reclamo alguno.------------—---------—----SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución de presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA
LOCADORA en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones a la otra parte por un medio fehaciente.
--—---En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y un solo efecto, eij la ciudad de Ushuaia, a los
19 HAY 2022

4JvJ U3,\
qj
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ANEXO 1

1. Participar en el análisis de riesgos de los diferentes procesos de la Dirección
General de informática.
2. Realizar en forma periódica el diagnóstico de los sistemas de información y
plataformas tecnológicas del municipio de la cuidad de Ushuaia.
3. Relevar información de las diversas áreas de manera que esta sea
administrada al área de sistemas de manera informática.
4. Asistir con la administración de los sistemas y plataformas tecnológicas que
permitan otorgar accesos y privilegios a los activos de Tecnologías de
Información.
5. Realizar tareas relevamiento y verificación del flujo de trabajo, bajo

instrucciones del Programa de Seguridad informática
6. Reevaluar el desarrollo y explotación en el ámbito del sistema de
Computación de Datos de la Municipalidad (SCD)
7. Capacitar, asistir y controlar a los usuarios del SCD, asegurando el
cumplimiento de los protocolos de seguridad informática en las actividades
del proceso automático de datos.
8. Participa a solicitud de las diferentes áreas en trabajos especiales de
investigación de actividades que comprometen la seguridad informática,
emitiendo su opinión especializada a través de la definición de controles
técnicos para minimizar una exposición al riesgo.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de
provisiones y servicios solicitados por el Jefe de Programas Informáticos.
10. Atender y efectuar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas.
11. Mantener y monitorear controles de seguridad informática de los servicios y

recursos de tecnología de información.
12. Desarrollar, mantener e implementar los planes de capacitación y
entrenamiento de los usuarios con el fin de generar en ellos una conciencia.-_...
de seguridad informática y lograr su efectiva colaboración en el uso adecdo
de los activos informáticos del Municipio.
/
¡

13. Participar en el proceso de gestión de incidentes de seguñdadÁnformátta,
djido solución a los incidentes escalados del primer nivel.
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2022- 40°.4niversario cíe la Gesta heroica de Malvinas
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

3 [3 MAV 122

VISTO: el expediente E 7289/2020 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y el Sr. Quemel
Misael MARTINEZ DAHAS D.N.I. N° 34.204.930, con el objeto de que este ultimo preste
servicios de chofer / notificador, bajo instrucciones de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 1 7 4 6 3 correspondiendo
su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1)y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
N°
7 4 3

1

5

,

/11.2..
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“2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúhIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.
celebrado el

19 MAY 2022

,entre la Municipalidad representada por el Sr. Secretario

de Economia y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y el Sr.
Quemel Misael MARTINEZ DAHAS D.N.l. N° 34.204.930. Ello, por los motivos expuestos en
el exordio
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaria de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICI
--—---Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el
Sr. Quemel Misael MARTINEZ DAHAS D.N.I. N°34.204.930, con domicilio en la calle Puerto
Español N° 1059, de la Ciudad de Ushuaia, en adelante llamado EL LOCADOR, convienen
en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:

—

—-—--—--—

—-—

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto de que
este ultimo preste servicios de chofer / notificador, bajo instrucciones de la Secretaria de
Jefatura de Gabinete, con una carga horaria de 08:00 hs. a 16:00 hs. de lunes a viernes,
encontrándose también a disposición fuera del horario convenido: feriados y fin de semana.—
SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el
primero (01) de julio de 2022 y hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2023, inclusive.----TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma
de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA CON 00/100 CENTAVOS
($884.070,00), pagaderos de la siguiente manera: (01) cuota de PESOS NOVENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 251100 CENTAVOS ($98.876,25)
correspondiente al mes de julio de 2022, (03) cuotas de PESOS CIENTO SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y ÜNO CON 25/1 00 CENTAVOS ($106.631,25) correspondientes
a los meses de agosto, septiembre, y octubre de 2022, (04) cuotas de PESOS CIENTO
DIECISÉIS TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 CENTAVOS ($116.325,00)
correspondientes a los meses noviembre, diciembre 2022, enero y febrero 2023, cuyo pago
se efectivizará del V al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR presentar el
pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,
adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación
Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General
de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo
facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir el
período del contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo de pago.--—-----—
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013
y Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos asumir
a cargo de EL LOCADOR, las obligaciones fiscales y previsionales del caso para el desarrollo
de su actividad.-—-———--------—------—--—--—---—-—
contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera momento
comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un mínimo de
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USHUAIA,

24 MAY 2022

Gesta Heroica de,

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

e

/
quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que genere derecho
o reclamo alguno.
—

—----

—

—---

—-—

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

—-—

—

—

En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los
19 MÁY 1011
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’•
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO: el expediente E-7421/2020 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la lng. Alejandra Victoria
PORTATADINO D.N.I. N° 12.549.645, con el objeto de que esta ultima preste servicios
asesoría y brindar capacitaciones vinculadas a su profesión Ingeniera Mecánica, para
desarrollar acciones que colaboren a mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad
de Ushuaia, bajo instrucciones de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

17465

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

17465

,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
1/1.2..
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’
Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..
celebrado el

24 MAY 2022

,

entre la Municipalidad representada por el Sr. Secretario de

Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la lng.
Alejandra Victoria PORTATADINO D.N.I. N° 12.549.645. Ellos por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

978

/2022.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la Ing.
Alejandra Victoria PORTATADINO, D.N.I. N°12.549.645, con domicilio en la calle Gobernador
Paz 2027, de la Ciudad Ushuaia, en adelante llamada LA LOCADORA, convienen en celebrar
el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el objeto de
que esta última preste servicios de asesoría y brindar capacitaciones vinculadas a su profesión
Ingeniera Mecánica, para desarrollar acciones que colaboren a mejorar la calidad de vida de
la población de la ciudad de Ushuaia, bajo instrucciones de la Secretaría de Jefatura de
Gabinete, con una carga de treinta y cinco (35) horas semanales.-—
SEGUNDA: La duración del presente contrato seré por el periodo comprendido entre el día
primero (01) de julio de 2022, hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 36/1 00 CENTAVOS ($894.357,36), pagaderos de la siguiente forma: una (1) cuota de
PESOS CIEN MIL VEINTISÉIS CON 81/1 00 CENTAVOS ($100.026,81) correspondiente al
mes de julio de 2022, tres (03) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CIENTO SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 05/1 00 CENTAVOS ($107.872,05) por lo meses de
agosto, septiembre y octubre de 2022 y cuatro (04) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 CENTAVOS
($117.678,60) correspondientes a los meses de noviembre, diciembre del 2022, enero y
febrero del 2023, por la duración de su contrato, cuyo pago se efectivizará del 1° al 15° día
de cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA presentar el pertinente recibo o factura a
favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando Certificado de
Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.),
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal,
Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y último
recibo de pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir el periodo del contrato,
adjuntar póliza del seguro y último recibo de pago.
——--

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

t

QlÑTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera momento
de su vigencia, previa comunición fehaciente cursada a la contrapade con un mínimo de

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

N° 96/2022 1

e’----

Ushuaia, 22 de junio de 2022

iJLXXXII ih h-L Año

CONTR[JQ

página 193

REGISTRADO

BAJOELN”
LSI9UAIA

;022

4O°An,ie, arzo

de Ticna del Fuego
Antáilida e Islas del Atlántico Sur
República Argcnhina
Municipalidad de Ushuaia
Pro incia

de

1465

21011

4 Gc ta Heroica d’

-

quince (15) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que genere derecho
oreclamoalguno.-----—

—

—----

—

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

—

—-—En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un misi
u solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los
24 MAY 2022

Vi.1

Alepu’4V”
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“2022- 40° Aniversario de la (3esta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO: el expediente E- 998/2021 deI Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la Sra. Nancy
Estela MECCA, D.N.I, N° 11.866.517, con el objeto de que esta última preste servicios
de

asistencia y asesoramiento general de las diferentes instituciones religiosas, bajo

instrucciones de la Subsecretaria de Culto dependiente de la Secretaria de Jefatura de
Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N° 17461, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
cuya copia

autenticada se

17461,

adjunta y forma parte del presente, celebrado el

///. 2..
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2022- 40°Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas•’
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..
diecisiete (17 )de mayo de 2022, entre la Municipalidad representada por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y Sra.
Nancy Estela MECCA, D.N.I. N° 11.866.517. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO

Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

979

/2022.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
--—---Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto el Secretario de
Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, 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. Nancy Estela
MECCA, DNI N° 11.866.517,

con

domicilio en la calle Carlos Fuentealba N° 4790, de la

Ciudad de Ushuaia, en adelante llamado “LA CONTRATADA”, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, a efectos de
prestar servicios de asistencia y asesoramiento general de las diferentes instituciones
religiosas, bajo instrucciones de la Subsecretaría de Culto dependiente de la Secretaría de
Jefatura de Gabinete, con una carga de treinta y cinco (35) horas semanales, de lunes a
viernes.

—

—

—

—------

—

—-—---

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el día
primero (01)de julio de 2022, hasta el día treinta (30) de junio de 2023, inclusive.——
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS

OCHOCIENTOS

VEINTIÚN

MIL

DOSCIENTOS

OCHENTA

CON

00/100

CENTAVOS ($821 .280,00) pagaderos de la siguiente manera: (01) una cuota de PESOS
SESENTA MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($60.180,00) correspondiente
al mes de julio, (03) cuotas de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON
00/100 CENTAVOS ($64.900,00) correspondiente a los meses de agosto, septiembre, y
octubre, (08) cuotas iguales y consecutivas de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 CENTAVOS ($70.800,00) correspondientes a los meses de noviembre, diciembre
2022, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2023, cuyo pago se efectivizará del 1° al 15°
día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA presentar el pertinente recibo o
factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
(A.R.E.FJ, Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de
Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo

2
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facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir el
período
contrato,
del
adjuntar
póliza
seguro
del
último
recibo
y
de
pago.

—

—

—

—

—

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

LAYL NA

rector IsQa y Técnc
cre4a’a-&cc y Trnica

—--—---

—

—

—

—

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

—

—

—

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

--—---En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor
y un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los diecisiete (17) días deI—mde mayo del
2022
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USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E-6554/2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios, celebrado en
fecha día once (11) del mes de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por el Sr. Secretario de Economia y Finanzas, Alejandro David FERREYRA,
D.N.I. N°22.221.134 y la Médica Veterinaria Carolina Irene RICHIERI D.N.l. N° 23.754.638, a
efectos de que la misma se desempeñe como Veterinaria, prestando servicios inherentes a
su profesión en la Dirección de Zoonosis, Subsecretaría de Políticas Sanitarias Secretaría de
-

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

17467

,-correspondiendo su

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

,

de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servidos registrado
i7 LS ¡
bajo el N°
‘
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
-

-

,

celebrado en fecha día once (11) del mes de mayo de 2022, entre la Municipalidad de
Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David
FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la Médica Veterinaria Carolina Irene RICHIERI D.N.I. N°
2fi’j75,638, a fin de que esta última preste servicios en el ámbito

1
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2O224O0 AniveTsario dc la Gesta Heroica de Malvinas”
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Municipalidad de Ushuaia
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Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias. Ello en virtud expuestas en
el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
-

DECRETO MUNICIPAL N°

a0

/2022.-
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“2022-40° Aniversario de la Geste Heroica de

Ivinas

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
——Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario
de Economia y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, con domicilio
en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra la
Médica Veterinaria Carolina Irene RICHIERI D.N.I, N° 23.754.638, con domicilio en la calle
Roca N°482 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA CONTRATADA, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:--—--------

—-------—

—

—

—

—----—

—------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de
que la misma se desempeñe como Veterinaria, prestando servicios inherentes a su
profesión en la Dirección de Zoonosis, Subsecretaria de Políticas Sanitarias Secretaria de
-

Politicas Sociales, Sanitarias y de DDHH, con un total de TREINTA Y CINCO (35) horas
Semanales.-------—--—
—----

—---

——--—--—------

—

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día PRIMERO (01) de JUNIO de
2022 al TREINTA (30) de NOVIEMBRE de 2022, inclusive.---------—-—--------TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 371100 ($641.348,37) pagaderos en dos (02) cuotas iguales,
consecutivas

de

PESOS

CIEN

MIL

VEINTISÉIS

CON

811100

mensuales y

(S

100.026,81),

correspondientes al periodo junio y julio de 2022, tres (03) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON
05/1 00

($ 107.872,05), correspondientes al periodo agosto a octubre de 2022 y una (01)

cuota de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SE1ENTA Y OCHO CON
60/100 ($ 117.678,60), correspondiente al mes de noviembre de 2022, 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
CONTRATADA y de las actividades en que se encuentre inscripta vigente a la fecha prevista
de pago. Además deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al

último

vencimiento de aportes de AFIP y la póliza de seguro por accidentes personales, por el
.y_./flslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“2022.40° Aniversario de la Gesta Heroica de M

loas

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 depend
encia
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 concor
dantes
y
del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA CONTRATADA las obligaciones fiscales
y
provisionales del caso por el desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas
partes, notificando a la otra parte con (15) días de antelación sin que genere derech
o o
reclamoalguno.----—---—-——----—----—----—
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpelación y/o ejecución
del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de
los
Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero
o
jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD y la CONTRATADA en
los
indicados precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales
y
—

—

—

—

_-__--_

judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando a la otra parte por un medio
fehaciente.

—-—-—

—

—----

—--------—------—

—----—

—-

—En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor
y
a un solo efecto, en Ushuaia, a los Once (11) días del mes de Mayo del año dos mil
veintidós.

Cf

2
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
-República Argentine
Municipalidad dc Ushuaia

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO: el expediente E-1270112021 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios
celebrado, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía
y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DM N° 22.221.134 y el Sr. Thomas Ignacio
SANCHEZ, D.N.l. N° 44.564.262, con el objeto de que este ultimo preste servicios de
acompañamiento al fortalecimiento de capacidades políticas, técnicas y de gestión, bajo
instrucción de la Secretaria de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 125512013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 7468

,

correspondiendo

su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTiCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

468

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

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

111.2..
celebrado el

24 MAY 2022

,

entre la Municipalidad representada por el Sr, Secretario de

Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N 22.221.134 y el Sr. Thomas
Ignacio SANCHEZ, D.N.I. N°44.564.262. Ellos por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma objeto del contrato con cargo al titular presupuestario:
Secretaría de Jefatura de Gabinete, Clasificación Económica 1130000.
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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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, con domicilio en calle Arturo
Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente
Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el Sr. Thomas Ignacio
SANCHEZ, D,N.I. N°44.564.262, con domicilio en la calle B° Bahía Golondrina Tira 10 PB 2,
de la Ciudad Ushuaia, en adelante llamado EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto de que
este ultimo preste servicios de acompañamiento del fortalecimiento de capacidades políticas,
técnicas y de gestión, bajo instrucción de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, con una carga
horaria de treinta y cinco (35) hs. semanales de lunes a viernes.
—

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el día
primero (01) de julio de 2022 y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma de
PESOS NOVECIENTOS TRES MIL CON 00/1 00 CENTAVOS ($903.000,00) pagaderos de
la siguiente manera: (01) una cuota de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($89.250,00) correspondiente al mes de julio de 2022,
(03) cuotas de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
CENTAVOS ($96.250,00) correspondientes a los mes de agosto, septiembre, y octubre de
2022 y cinco (05) cuotas de PESOS CIENTO CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS
($105.000,00) correspondientes a los meses de noviembre, diciembre 2022, enero, febrero, y
marzo 2023, cuyo pago se efectivizará deI 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo EL
LOCADOR presentar el pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme
a las normas vigentes, adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la
Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de Rentas Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes
personales debiendo cubrir el período del contrato, adjuntar póliza del seguro y último recibo
depago.
—

—

—-——

—

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

—

—

—

—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes en cualquiera momento
de su vigcia, previa comunicación fehaciente cursada a la contraparte con un mínimo de
quincep5) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa y sin que genere derecho
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SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera
surgir en la interpretación yío ejecución de
presente contrato, ambas partes se someten exclu
sivamente a la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renuncian
do a cualquier otro fuero o jurisdicción,
constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD
y EL LOCADOR en los indicados en el
encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones a la otra parte por un medio
fehaciente.
——--——

—

En pruIdde conformidad, las partes suscriben
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
un solo efle€to, en la ciudad de Ushuaia, a los

24 MAY 2022
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tiega del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘Repúh1ica Argentine
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E N°6702/2021 deI registro de esta Municipalidad; y,
-

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y el Sr, Abel Maximiliano
DONATTI, D.N.I. N° 32.155.500, con el objeto de que este ultimo preste servicios de
colaboración en el relevamiento y proyección de trabajos en conjunto con los Municipios de
las ciudades de Tolhuin y de Río Grande, en el fortalecimiento de capacidades técnicas y de
gestión, como así también la elaboración de informes pertinentes a las cuestiones que se
susciten de las acciones conjuntas, bajo instrucciones del Secretario de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d) punto 1), de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
aludido registrado bajo el N°

17 47 0

,

correspondiendo su aprobación.

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

/‘

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

—

1 7 47 0

,

cuya

copia

autenticada se adjunta y forma parte del

%k
“
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“2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentna
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..
presente, celebrado el

24 MAY 20??

,entre la Municipalidad de Ushuaia, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Dn.
Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134 y el Sr. Abel Maximiliano DONATTI, D.N,l.
N° 32.155.500. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Jefatura de Gabinete, clasificación económica
1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.-
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Provincia de Tierra del Fi iga_
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentine
—
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referendum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la
otra el Sr. Abel Maximiliano DONATTI, D.NJ. N° 32.155.500, con domicilio en calle
Oroski N° 1197, de la ciudad de Río Grande, en adelante EL LOCADOR, convienen
en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este ultimo preste servicios de colaboración en el relevamiento y proyección
de trabajos en conjunto con los Municipios de las ciudades de Toihuin y de Rio
Grande, en el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión, como así también
la elaboración de informes pertinentes a las cuestiones que se susciten de las
acciones conjuntas, bajo instrucciones del Secretario de Jefatura de Gabinete, con
una carga horaria de 08:00 hs. a 16:00 hs. de lunes a viernes, encontrándose también
a disposición fuera del horario convenido, feriados y fin de semana.
-—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día 01 de julio de 2022 y
hasta el día treinta y uno (31)de diciembre de 2022 inclusive.
—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA CON CERO
CENTAVOS ($ 929.040,00) pagaderos de la siguiente manera: UNA (1) cuota de
PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 143.952,50.-) correspondiente al mes de julio de
2022; TRES (3) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
152.662,50) por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022 y DOS (2) cuotas
iguales y consecutivas de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ( $ 163.550,00) por los meses de noviembre y
diciembre 2022, cuyo pago se efectivizará a mes vencido del 1 al 15 de cada mes,
debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD,
conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular
Provincial (AREF) de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la fecha
prevista de pago- Además, deberá acompañar comprobante de pago de aportes en
AFIP del mes de prestación del servicio y la póliza de Seguro por accidentes
personales, por el periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante
de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
—

—

t

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

Ushuaia, 22 de junio de 2022

--

Año XXXII - N° 96/2022

página 209

CONTRATO REGISTRADO
BAJO EL

\

17670

L

26 MAUQ22
USHUAI

Provincia de Tierra del Fi
Antrtda e Islas del Atlánlico
RepúNica Argen(ina
Municipal idad de Ushuaia

dela dkdeMd’ias”
FiRMA? SELLO

Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
actividad.------------—-——---—--------—------—-----—-------—-—-----—----------—-—--—----QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas
partes, notificando a la otra parte con quince (15) días de antelación sin que genere
derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación yio
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.——---—--——----------—---—--------------EcYíYrueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un mismo tenor
inoIo efecto, en Ushuaia, a los
—

21. MAY 2022

3z ,‘s-S
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el

expediente

electrónico

E-1 679/2021,

30 ‘1ÁY 2022
del

registro

de

esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado
entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de Economía y Finanzas,
Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22,221.134 y el señor Yerson Fernando TRONCOSO
VARGAS, DNI N° N° 94.077.767 con el objeto de que este último preste servicios como chófer
de los vehículos oficiales, y de la grúa propiedad de la municipal afectada a la Dirección de
Tránsito y Transporte, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles
de Tránsito y Transporte, como también así tareas de gestión administrativa a requerimiento
de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana.
Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110,
inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 125512013 y en el articulo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente, copia autenticada del
contrato registrado bajo el número
1 7 4 7 1 resultando procedente su aprobación.
,

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

\\a

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el número
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
1 7 ¿7 1
,

.

43?—
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/11.2..

el

24 MAY 2022

entre esta Municipalidad representada por el señor Secretario
de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DM1 N°22.221.134 el señor Yerson
y
Fernando TRONCOSO VARGAS, D.N.I. N° 94.077.767. Ello, por los motivos expuestos en
,

el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario: Secretaria de Gobierno, clasificación económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

983

/20 22.
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de la Gé? Ñ&,rata MiMñas”
Provincia de flerra del
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentína
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor
Secretario de Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I N°
22.221.134, 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. Yerson Fernando TRONCOSO
VARGAS, D.N.l. N° 94.077.767, con domicilio en la calle Belakamain N° 334 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 con el objeto
de que este último preste servicios como chófer de los vehículos oficiales, y de la grúa
propiedad de la municipal afectada a la Dirección de Tránsito y Transporte, para
realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de Tránsito y
Transporte, como también así realice tareas concernientes a remisión de Actas de
Infracción al Juzgado Municipal de Faltas, entrega de Cédulas de
Citación/Notificación, Notas que requieran ser entregadas en forma inmediata, etc. al
requerimiento de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales,
(días y horarios a consignar, según las necesidades del área).
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del uno (01) de Junio de 2022 y
hasta el treinta (30) de Noviembre de 2022, inclusive.
TERC ERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO
CON 50/100 ($ 381.118,50) pagaderas en dos (2) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
CON 50/100 ($ 59.440,50) por los meses de Junio y Julio de 2022, tres (3) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
DOS CON 50/100 ($ 64.102.50) por los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de
2022, y una (1) cuota de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA
CON 00/100 ($ 69.930,00) por el mes de Noviembre de 2022, cuyos pagos se
efectivizará dentro de los Diez (10) días de presentada la factura de cada mes vencido,
debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente recibo a favor de LA MUNICIPALIDAD,
conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular
Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los
bienes que posea EL LOCADOR y de las actividades en las que se encuentre inscripto
vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de pago
correspondiente al último vencimiento de aportes en A.F.I.P. y la póliza de Seguro por
accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.
—

—-----
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Provinda cte Viena deL Fuego
Antártida e slas del Atlánüco Sur
Repúb1ica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

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), por el
artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
actividad.----—-—

—

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

—

SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un
tenor y a un solo etecto, en la ciudad de Ushuaia a los

a

M

2022

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

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Eslas del Atlántico Sur
Repúbliea Argenlina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MM 2922

VISTO el Expediente E N° 6312/2020 del registro de esta Municipalidad;
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado
el veinticuatro (24) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por
la Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°
22.221.134 y la Srta. Maria Belén BRUN SANTAMARIA, D.N.I. N° 36.003.850, con el
objeto de que esta última preste servicios de laboratorista, procesamiento de muestras y
análisis de alimentos, limpieza y esterilización de los materiales y medios de cultivo.
Realización de informes y demás requerimientos del Departamento Laboratorio de la
Dirección de Bromatologia dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso
d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
Contrataciones y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el
Articulo 1251 y cctes. del Código Civil y Comercial.
Que corre agregada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N 7 4 7 2. correspondiendo
su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo prescripto 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

k

ARTÍCULO 1°.- Aprobar

el

Contrato

de

Locación de Servicios registrado bajo el
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N°

‘1 “ 4

‘‘

‘

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
celebrado el veinticuatro (24) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia
representada por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA,
D.N.I. N°22.221.134 y la Srta. Maria Belén BRUN SANTAMARIA, D.N.I. N°36.003.850.
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la Srta. María Belén BRUN SANTAMARIA, con copia
autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente contrato deberá
imputarse con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Gobierno, clasificación
económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNIC
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USHUAA,

Baldomei

L Y

de la Gesta Heroica de Malvinas•’
Provincia de Eerra del
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Secretario
de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N°22.221.134,
con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por
una parte; y por la otra la Srita. María Belén BRUN SANTAMARIA D.N.I. N°
36.003.850, con domicilio en la calle Concejal Rubinos del Rio N° 121 PB 1, en
la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes
cláusulas:
—

—----

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con
el objeto de que esta ultima preste servicios de laboratorista, procesamiento de
muestras y análisis de alimentos, limpieza y esterilización de los materiales y
medios de cultivo. Realización de informes y demás requerimientos del
Departamento Laboratorio de la Dirección de Bromatología dependiente de la
Secretaria de Gobierno.
SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por un período
comprendido entre el primero (1) de Julio y hasta el treinta y uno (31) de
Diciembrede2ozz.
—

—

—

TERCERA: La distribución de la carga horaria a cumplir dentro de la
Municipalidad será de treinta y cinco (35) horas semanales, efectivizándose las
mismas de lunes a viernes de 08.00 hs. a 15:00 hs., de acuerdo a lo que
establezca la Dirección de Bromatología y que surja del desarrollo de las tareas
asignadas.
CUARTA: Se acuerda en concepto de servicios prestados, la suma total de
PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL QUINCE CON 13/100 ($ 715.015,13)
pagaderos en una (1) cuota correspondiente a Julio de 2022 de PESOS CIENTO
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 08/100 ($ 108.529,08); Tres (3)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas correspondiente Agosto, Septiembre
y Octubre de 2022 de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y UNO
CON 17/100 ($ 117.041,17) y dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas
correspondiente Noviembre y Diciembre de 2022 de PESOS CIENTO
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 27/100 ($
127.681,27). cuyo pago se efectivizará del día uno 1° al 10° de cada mes
vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo o factura, a favor
de LA MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando Certificado de
Situación Fiscal Municipal (D.G.R. 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
‘LWIvinas Georgias y Sánich del Sur, son y serán Argentinas’
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USHUAIA,
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de la Gesta Heroica de Malvinas”

Provincia de Tierra del
Antártida e Islas del Ai
República Argenüna
Municipalidad de Ushuaia

de AFIP del mes de prestación y su correspondiente comprobante de pago
mensualoanual.
—

—----------

—

—

QUINTA: El presente contrato no implica relación de dependencia y/o de empleo
público, rigiéndose por normas de la Ordenanza Municipal N° 3693
(Administración Financiera y Contrataciones), y por el Art, N° 1251 del Código
Civil y Comercial, debiendo asumir LA LOCADORA las obligaciones fiscales y
previsionales del caso por el desarrollo de su actividad, así como la contratación
de un seguro por accidentes personales con vigencia durante el periodo
contractual.
SEXTA: El presente contrato podrá ser rescindido a solicitud de cualquiera de
las partes, sin invocación de causa, previa notificación a la otra parte en forma
fehaciente con quince (15) días de antelación, sin que ello genere derecho o
reclamoalguno.
—

—

SEPTIMA: 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 LOCADORA en los indicados en precedentemente, donde serán válidas
todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio
de domicilio notificado a la otra parte por medio fehaciente.
----En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplar!
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Ushuaia a

iFa

y

Firanas

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

USHUAIA,

3D MAY 2822

VISTO el Expediente E- N° 2400/2022, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha treinta (30) deI mes de marzo de 2022, se celebró el Contrato de
Locación de Inmueble entre la empresa SOPEAN S.A., CUIT N° 30- 65544653-9,
representada por la Sra. Jacqueline Sofía Susana HERLITZKA de KUDRNAC, D.N.I. N°
12.045.757, en su carácter de propietaria del inmueble y la Municipalidad de Ushuaia, CUIT
N°30-54666281-7, representada por el Sr. Oscar Horacio SOUTO, D.N.I. N° 11.320.201, en
carácter de Delegado en la ciudad de Buenos Aires de la Municipalidad de Ushuaia, con el
objeto de la Locación de las Oficinas N°610 a 618, ubicadas en el 6° piso de la propiedad en
calle Sarmiento N° 643 de C.A.B.A, a fin de instalar y poner en funcionamiento Oficinas
Administrativas, siendo registrado bajo el N° 17243 y aprobado por Decreto Municipal N°
558/2022.
Que en fecha diez (10) de mayo de 2022 se ha celebrado entre las partes citadas una
modificación a la cláusula segunda en relación al monto total del contrato por error en su
consignación.
Que la modificación de contrato se encuentra registrada bajo el N° 17444,
correspondiendo su aprobación.
Que la mencionada contratación se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso
d), apartado 5) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de este acto administrativo, de
acuerdo al articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia
y articulo 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTICULO 1°.- Aprobar la modificación del Contrato de Locación de Inmueble N° 17243,
registrada bajo el N° 17444, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
celebrada en fecha diez (10) del mes de mayo de 2022, entre la empresa SOPEAN SA

X (\

representada por la Sra. Jacqueline Sofia Susana HERLFTZKA de KUDRNAC, D.N.I. N°
12.045.757, en su carácter de propietaria del inmueble y la Municipalidad de Ushuaia,

/\ R
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2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argeniina
Municipalidad de ushuaia

111.2..
representada por el Sr Oscar Horacio SOUTO, D.N.l. N° 11.320,201. Ello, por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Notificar a los interesados, del contenido 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, archiv%.8
DECRETO MUNICIPAL N°

/2022

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

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

Mu]:c:; cé UsnuaS
“2022: 40° Aniversario de la Oeste 14 oica

20 MAl
Cés
E

—

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOCACION DE BIEN iNMUEBLE N°
17243 APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N° 558/2022
Entre SOPEAN S.A., CUIT N° 30-65544653-9 domiciliada en Sarmiento N° 643
Piso 3 Oficina 337, representada en este acto por su Presidente, la señora
Jacqueline Sofia Susana Herlitzka de Kudrnac D.N.I. 12.045.757, en su carácter de
propietaria del inmueble situada en calle Sarmiento N° 643 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que en adelante se llamará “LA LOCADORA”, por
una

parte y el señor Oscar Horacio Souto, D.N.L 11.320.201, con domicilio en la

calle Maipú N° 839 Piso 2 Dpto. C de la ciudad de Ushuaia, CUIT N° 201132O2Q1 -8, en carácter de Delegado en Buenos Aires de la Municipalidad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida eIslasdel Atlántico Sur; que en
adelante se llamará “LA LOCATARIA’, por la otra parte; celebran la presente
modificación del Contrato de Locación de Bien Inmueble registrado bajo el N°
17243 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 558/2022, bajo las condiciones
que a continuación se estipulan y a cuyo estricto y fiel cumplimiento se obligan
con arreglo a derecho.
CLAUSULA PRIMERA: Establecer que el monto total del precio del alquiler para
todo el plazo contractual de 36 meses es de PESOS DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO ($ 10.376.024).

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales sony serán Argentinos’

—

/JACOUÚLINE S.S. I1ERLTZKA

/

/

PRESIDENTE
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USHUAIA,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepÓbli Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

•

CLÁUSULA SEGUNDA:

Las

‘2d22: ZO° Aniversario de la

partes establecen que con excepción de la cláusula

anterior, relativa al monto total del Contrato de Locación de Bien
Inmueble, para el
resto se aplicará lo dispuesto en el Contrato que aquí se modifica
y del que se
agrega copia que forma parte integrante del presente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 10 días del mes de
Mayo de 2022 se
firman dos ejemplares de igual valor y a los mismos efectos.

/

JA000IINE S.S. HERLITZKA
PRESIDENTE

cFs.At
LE t

t€

Las IsLas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur los
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“2022- 40°Anjversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas de! Atlántico Sur
‘RcpúblicaArgcntina
Municipalidad de Ushuaia

30 MM 2022

USHUAIA,

VISTO el expediente E-1012- 2021 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó la contratación del servicio de adquisición de
quinientas (500) toneladas de concreto asfáltico a pie de planta, destinadas a tareas de
bacheo en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a lo solicitado por la
Subsecretaria de Servicios Públicos, la que fue adjudicada a la firma EMPRESA INC.
LISARDO V. CANGAS.A. CUIT N.° 30-67065118-1, por la suma total de PESOS ONCE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/1 00

($

11.650.000,00) a razón de

PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS ($23.300,00) el metro cúbico.
Que en fecha ocho (08) de abril de 2021 se se suscribió la Orden de Compra NY
149/202 1.
Que al adjunto 87 luce incorporada la nota de fecha once (11) de marzo de 2022
mediante la cual la empresa EMPRESA INC. LISARDO V. CANOA S.A. solicitó la
adecuación de precios.
Que en el adjunto 96 luce la autorización de la Sra. Subsecretaria de Economía y
Finanzas a continuidad del trámite.
Que el día dieciséis (16) de mayo de 2022, se suscribió la Segunda Acta de
Adecuación de Precios, a los efectos de dar curso a la aplicación provisoria del precio
del contrato de acuerdo a lo previsto por el “Anexo 1” de la Resolución 6. P e 1. IR y 5. E.
yEN. 016/2021.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la citada
Acta, que se registró bajo el N.°

1 74

3

,

resultando procedente su aprobación.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la

/1

Ordenanza Municipal N.

03693,

su par N. 05698 y el Decreto Municipal N.

0

1255(201 3.

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

L
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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 ETA
ARTICULO 1

°.-

Aprobar en todos sus términos la Segunda Acta de Adecuación de Precios
que se adjunta al presente, registrada bajo el Nro.
1 743 0
celebrada el día
,

dieciséis (16) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia y la firma EMPRESA
ING. LISARDO V. GANGA S.A. CUIT NY 30-67065118-1, relacionada a la adquisición de
quinientas (500) toneladas de concreto asfáltico a pie de planta, destinadas a tareas de
bacheo en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaria
de Servicios Públicos, de la que surge una diferencia por adecuación de precios provisoria
de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UNO CON
25/1 00 ($3.169.091,25). Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual del Servicio al que alude el Artículo 1°,
por la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($ 14.819.091,25), y el valor del el metro cúbico (m3) a
partir de marzo de 2022, a PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
CON 95/1 00 ($35.217,95). Ello, por los motivos expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular
presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Clasificación Económica 2110000.
—

ARTICULO 4°.- Comunjr,

Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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SEGUNDA ACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS
En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, con fecha

16 MAY 2022

se

reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Sr. Alejandro David
FERREYRA, D. N. 1. N.° 22.221.134, con domicilio en calle Arturo Coronado N°486 de
esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante “EL COMITENTE”, por una
parte, la firma EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA S.A. CUIT N.° 30-67065118-1,
con domicilio legal en calle Héroes de Malvinas N.° 2553 de la ciudad de Ushuaia, en
carácter de prestador del Servicio: “Adquisición de quinientas (500) toneladas de
concreto asfáltico a pie de planta, destinadas a tareas de bacheo en diferentes
sectores de la ciudad de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaria de Servicios
Públicos”, que se tramita mediante expediente administrativo E-1012-2021, en
adelante “EL PRESTADOR”.

—

ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del
contrato, se tomará como base de cálculo, lo detallado en la documentación de
Licitación Pública NY 05/2021, según “Anexo 1’ de la Resolución 5. P. e 1. P y 5. E. y
E. N° 16/2021, teniendo en cuenta la variación de cada uno de los componentes de la
misma, siempre que estos reflejen una variación conjunta igual o superior al cinco
(5%), estableciendo como mes base para el cálculo de la adecuación de precios, el
mesdelaaperturadelaoferta.-—-—---------Que el día veinticinco (25) de marzo de 2021, se realizó la apertura de oferta,
correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2021, para el servicio antes citado.--—--Que mediante Decreto Municipal NY 395/2021, de fecha siete (07) de Abril de 2021,
se adjudicó la Licitación Pública N° 05/2021, “Adquisición de quinientas
toneladas de concreto asfáltico a pie de planta, destinadas a tareas de

cheo en

diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a lo solicitado por W3Jb cretaria
Servicios Públicos”, por la suma total de PESOS ONCE MILLOÍIES 5 ISCIE OS
CINCUENTA MIL CON 00/100

t

CANGA
Maria Teresa

($

11.650.000,00)a \de PE;

S

Firmado digitaim,nte
MaÑ
Fecha: 2022.0510
6.44:51 -03O
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MIL TRESCIENTOS CON 00/100

($ 23.300,00) el metro cúbico, por ajustarse técnica

y económicamente a los intereses municipales, conforme al Acta de Pre-adjudicacián
N.°2212021.
Que en fecha ocho (08) de abril de 2021 se suscribió la Orden de Compra
N,°14912021.--------—
Que al adjunto 77 luce el Decreto Municipal N° 195/2022 mediante el cual se aprobó
en todos sus términos el Primer Acta de Adecuación de Precios, registrada bajo el N°
17009 celebrada en fecha ocho (08) de febrero de 2022, por un importe de PESOS
DOS MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 28/100 ($
2.017.817,28), siendo el nuevo valor de la tonelada de asfalto el de PESOS TREINTA
MIL DOSCIENDOS TREINTA Y CUATRO CON 08/100

($ 30.234,08).

Que el adjunto 87 luce incorporada la nota con fecha once (11) de marzo de 2022
mediante la cual la empresa EMPRESA ING. LISARDO V. CANGA S.A. solicitó la
adecuación de precios.—------------------------—--—-—----------—----—-——------------—-------Que resulta una variación de referencia del DIECISIETE CON CUARENTA Y DOS
POR CIENTO (1 7,42%) al mes de marzo de 2021, con la modalidad prescripta en el
Anexo Ide la Resolución 5. P. el. P. yS. E. yF. N.° 16/2021.
-

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la segunda adecuación de
precios provisoria, la que se plasmará en la presente “Acta de Adecuación de
Precios”, de acuerdo a lo dispuesto en el “Anexo 1” de la Resolución precitada.
Por ello, se conviene:

—

—

ARTÍCULO 1°.- “EL PRESTADOR” y “EL COMITENTE” por aplicació segú lo
establecido en el “Anexo 1” de la Resolución 5. P. e 1. P y
E. y
N° 16/2 21,
aceptan el “CUADRO DE ADECUACIÓN DE PRECIOS”/ckrres ndien
a la
,

9’

.

contratación de “Adquisición de quinientas (500) toneladas d’concret
áltico a pie
de planta, destinadas a tareas de bacheo en dif ent sector
3idad de
C AN

Firmado digftaimente
por CANOA Maria Te,e,a

A

-

¶ eóbó

Maria Teresa
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u

“.3.
acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaria de Servicios Públicos”, que como Anexo II
forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PRECIOS.
Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante de ejecutar al
momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir del mes en que
se verifique, que el valor absoluto de la expresión ((FAi

-

FAi-1) / FAi-1) x 100, sea

superior al 5%, usando la siguiente expresión matemática:
Pi

=

Po x

[%

Donde:

U

+

(1-%U) x FAi]

—

Pi: Monto del contrato faltante adecuado (i: nueva adecuación).
Po: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresado en valores
básicos.

—

FAi: Factor de adecuación identificado como “i” (i: nueva adecuación).
%U= Porcentaje de Utilidad o Beneficio, se adopta de oficio un beneficio del 8%.
Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiente expresión:
Siendo:
(MATi / MATO): Factor que mide la variación de los precios del componente
Materiales. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
adecuación (MATi) y el indicador de precio básico (MATO).
(GGi / GGO): Factor que mide la variación de los precios del componente gastos
generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación
(GGi) y el índice básico (GGO).

—

FA1: Factor de adecuación de diciembre de 2021. El factor es: 1,
FA2: Factor de adecuación de marzo de 2022. El factor
Todo ello, cónforme al detalle del Anexo 1

‘os
/1.4.

Firmado digitalmente
por CANGA Maria
CANGA
Teresa
Maria TeresaFeeha, 2022.05.10
1 6:45t34 -0300
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/1.4.

coeficientes que forman parte de la presente.

—

ARTÍCULO 3°.- NUEVO PRECIO DEL CONTRATO.--------------------------------—---—---Como consecuencia de la adecuación de precios se produce un incremento en el
monto del servicio, de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($3.169.091,25), generando que el nuevo precio total
del contrato ascienda a la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($ 14.819.09125), y el valor del el
metro cúbico (m3) a partir de marzo de 2022, a PESOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE CON 95/100

($

35.217,95), como resultado de aplicar la

METODOLOGÍA y la fórmula descripta en el Artículo 2°, sobre el monto total del
contrato. Todo ello, conforme al detalle del Anexo II que forma parte de la presente.—ARTÍCULO 4°.- ADJUDICACIÓN

—

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN.—

—

Dentro del plazo de los CINCO (5) días hábiles desde la aprobación del ACTA DE
ADECUACIÓN, la empresa deberá ingresar la garantía de cumplimiento del contrato
que restablezca la proporción de precios, conforme al Art. 2° deI Pliego de Cláusulas
—-—-----—

—

—

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento dRla pre ente.

un solo
——

Firmado dlgltalmente
CANCA
por CANGA MarIa Teresa
5.10
Maria Teresa Fecha2O2ZO
16:45:46-0300

//.5.
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EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE ADECUACIÓN (FA1)

ANEXO 1 SEGUNDAACTA DE ADECUACIÓN DE PRECIOS
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EXPTE: 1012/2021

SERVICIO: Adquisición de quinientas (500) toneladas de concreto asfáftico a pie de planta, destinadas a tareas de bacheo en diferentes sectores
ciudad de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaria de Servicios Públicos,
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Cláusula
Gatillo

FAI-FAÍ-1
FAI-1
FA vioente

1,32

016%
FA 2

1.32

17,42%

1,00

23,00 %

06(21
1,23

1,00

24,00%

07121
1,24

1,00

27,00%

06(21
1,27

1,00

29,00 %

09(21
1 29

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

1,32

8,33%

03122
1,55

1,00

,00%

1,17

05121

CUADRO RESUMEN FA

1,00

30,00%

10(21
1,30

1,00

31,00 %

11(21
1,31

FA 1

11.8.
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EXPTE: 101212021

SERVICIO: “Adquisición de quinientas (500) toneladas de concreto asfáltico a pie de planta, destinadas a tareas de bacheo en diferentes sectores de la
ciudad de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaria de Servicios Públicos”.
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Po
5 2.726.i00.00

$ 35.217,95

Pl
$ 23.300,00

Pa

sitsse.eaorn
0,07

0,07
0.07
0.07
0,07

0,93

(1-U%)

(I-U%)
0.93
0,93
0,93
0,93

Fai

1.55

Fai

1,32
t55

1,00

1.00

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas.

¡Nuevo importe total del servicio a Marzo

¡Nuevo importe Ion. A partir de Marzo

5 14.917,95

0W.

Dii
5 0.00
$ 2.143.600.00
$ 2143.600OO
$ 0,00
$ l.814.044j0 5 1.398 000.00
5416.044.80
$ 8.135.34.6.45 $ 5.382.300,00 $ 2.753.046,45
414$1949t4
:.$iA6u91»:

Pi
$ 2726100,00

-

Adecuación Monto del Servicio

IDiferencia total en concepto de adecuación de

y lubricantes

Asfaitos.
cornbustbles

Saldo

12/21

09/21

04/21

-

EMPRESA: EMPRESA ING. USMDC Y. CANGA SA
Fecha Nota pedido de adecuación: 1110312022

FM

FA2

Ffl
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EXPTE.;1012/2021.

SERVICIO: Adquisición de quinientas (500) toneladas de concreto asfáltico a pie de planta, destinadas a tareas de bacheo en
diferentes sectores de la
ciudad de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaria de Servicios Público?.
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USHUAIA,

de la Gesta Heroica de Malvinas”

30 fr1AV 2022

VISTO el expediente E —27912021 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó la contratación del servicio de adquisición de
Adquisición de QUINIENTOS (500m3) metros cúbicos de Hormigón H-21, necesarios para
continuar con las tareas de mantenimiento y reparación de veredas, plazas, cordones y
construcción de tapas, la que fue adjudicada a la firma ANGEL MASCIOTRA S.A,, por la
suma total de MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CON 00(100 ($8.970.000,00), a
razón de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 ($ 17.940,00)
el metro cúbico (m3).
Que en fecha quince (15) de noviembre de 2021 se suscribió la primera “Acta de
Adecuación de Precios” registrada bajo el N° 16634 y aprobada mediante Decreto Municipal
N° 1736/2021.
Que en adjunto 127 obra Nota de fecha trece (13) de diciembre de 2021, mediante
la cual la empresa Angel Masciotra SA. solicita una nueva adecuación de precios.
Que la Dirección de Estructuras y Variaciones de Costos elaboro Informe sobre el
calculo de la Segunda Adecuación de Precios en adjunto 131.
Que en el adjunto 132 ha tomado intervención la Subsecretaria de Economia y
Finanzas, autorizando la continuidad del tramite.
Que el veintitrés (23) de mayo de 2022, se suscribió la Segunda Acta de Adecuación
de Precios, entre la Municipalidad representada por el Secretario de Economía y Finanzas
Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N° 22.221.134 y la firma ANGEL MASCIOTRA S.A.,
representada por su apoderada Sra. Maria Luisa CASTRO, DNI N° 18.603.401, a los efectos
de dar curso a la aplicación provisoria del precios del contrato de acuerdo a lo previsto por
el “Anexo 1” de la Resolución S.P. e IP. y S.E. y F. N°06/2021.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la citada Acta,
1/1.2..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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que se registró bajo el N°

1 7 446

resultando procedente su aprobación.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N°3693, su par N°5698 y el Decreto Municipal N° 1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°. Aprobar en todos sus términos la Segunda Acta de Adecuación de Precios,
cuya copia autenticada se adjunta al presente, registrada bajo N°
1 7 44 6
celebrada el veintitrés (23) de mayo de 2022, entre esta Municipalidad representada por el
Secretario de Economía y Finanzas Dn. Alejandro David FERREYRA, DNI N°22.221.134 y
la firma ANGEL MASCIOTRA SA., representada por su apoderada Sra. Maria Luisa
CASTRO, DNI N° 18.603.401, relacionada ala adquisición de Adquisición de QUINIENTOS
(500m3) metros cúbicos de Hormigón H-21, necesarios para continuar con las tareas de
mantenimiento y reparación de veredas, plazas, cordones y construcción de tapas, de la que
surge una diferencia por adecuación de precios provisoria de PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($
3.878.628,00). Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual del Servicio al que alude el Artículo
primero, por la suma de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

7

($

12.848.628,00) y el valor del Metro
Cúbico (m3) de Hormigón Elaborado, a partir de diciembre de 2021, a VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 26/1 00 ($ 25.697,26). Ellos, por los motivos
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1/1.3..
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.-

Imputar la

suma

indicada en el Articulo primero, con cargo al titular
Presupuestario: Subsecretaría de Servicios Públicos, Clasificación Económica 1120000.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

987

/2022.

.TE
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En la ciudad de Ushuaia, Provincia deltierra del Fuego, con fecha 3 MM 20fl se reúnen
en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el Secretario de Economía y
Finanzas Sr. Alejandro David FERREYRA, D. N. 1. N.° 22.221.134, con domicilio en
calle Arturo Coronado N° 486 de esta ciudad, Provincia de Tierra del Fuego, en
adelante “EL COMITENTE”, por una parte, la firma Angel Masciotra S.A. representada
por su apoderada la Sra. Maria Luisa Castro D.N.I N° 18.603.401, con domicilio legal
en calle Héroes de Malvinas N.° 3551 de la ciudad de Ushuaia, en carácter de
prestador del Servicio: “Adquisición de QUINIENTOS (500m3) metros cúbicos de
Hormigón H-21, necesarios para continuar con las tareas de mantenimiento y
reparación de veredas, plazas, cordones y construcción de tapas”, que se tramita
mediante expediente administrativo E -279 -2021, en adelante “EL PRESTADOR”.
ANTECEDENTES: a fin de establecer el mecanismo para la adecuación de precios del
contrato, se tomará como base de cálculo, lo detallado en la documentación de la
Licitación Pública N°01/2021, según “Anexo 1” de la Resolución S. P. e 1. P y 5. E. y E
N° 06/2021, teniendo en cuenta la variación de cada uno de los componentes de la
misma, siempre que estos reflejen una variación conjunta igual o superior al cinco
(5%), estableciendo como mes base para el cálculo de la adecuación de precios, el
mes de la apertura de la oferta.
Que el día veintidos (22) de Febrero de 2021, se realizó la apertura de oferia,
correspondiente a la Licitación Pública N°01/2021, para el servicio antes citado.
Que mediante Decreto Municipal NY 314/2021, de fecha diecinueve (19) de Marzo de
2021, se adjudicó la Licitación Pública N° 01/2021, “Adquisición de QUINIENTOS
(500m3) metros cúbicos de Hormigón H-21, necesarios para continuar con las tareas
de mantenimiento y reparación de veredas, plazas, cordones y construcción de
tapas”, a la firma Angel Masciotra S.A, por la suma total de PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($8.970.000,00), a razón de
PSOS IECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($
11.2.
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17.940,00) el metro cúbico (m3).
Que en fecha diecinueve (19) de marzo de 2021 se suscribió la Orden de Compra
N°121/2021.
—

—

—

—

Que en fecha 15/1112015 se suscribió la primera “Acta de Adecuación de Precios”
registrada bajo el N° 16634 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1736/2021.—
Que el adjunto 127 luce incorporada la con fecha trece (13) de diciembre de 2021,
mediante la cual la empresa Angel Masciotra SA. solicitó la adecuación de precios.Que resulta una variación de referencia del OCHO CON OCHENTA Y NUEVE POR
CIENTO (8,89%) al mes de diciembre de 2021, con la modalidad prescripta en el
Anexo 1 de la Resolución 5. P. e 1. P. y S. E. y F. N.° 06/2021.

—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la segunda adecuación de
precios provisoria, la que se plasmará en la presente “Acta de Adecuación de
Precios”, de acuerdo a lo dispuesto en el “Anexo 1” de la Resolución precitada-—-—-Por ello, se conviene:
ARTICULO

—

“EL PRESTADOR” y “EL COMITENTE” por aplicación, según lo
establecido en el “Anexo 1” de la Resolución 5. P. e 1. P y S. E. y F. N° 06/2021,
aceptan el “CUADRO DE ADECUACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la
1°.-

contratación de “Adquisición de QUINIENTOS (500m3) metros cúbicos de Hormigón
H-21, necesarios para continuar con las tareas de mantenimiento y reparación de
veredas, plazas, cordones y construcción de tapas”, que como Anexo II forma parte de
—---—
la

presente.---

—

—-------------

—-------—-—----

ARTICULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE PRECIOS.
Los precios fijados en pesos del proporcional del contrato faltante de ejecutar al
momento de la nueva adecuación, se adecuarán y certificarán a partir del mes en que
se verifique, que el valor absoluto de la expresión ((FAi FAi-1) / FAi-1) x 100, sea
superior al 5%, usando la siguiente expresión matemática:
-

—---—----------—

Pi

=

Po x [% U

+

(1-%U) x FAiJ

Donde:

/1.3.

//
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Pi: Monto del contrato faltante adecuad

i: nueva adecuación).----------------——-----------

Po: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresado en valores
básicos.

—---—

—

FAi: Factor de adecuación identificado como “i” (i: nueva adecuación).
%U= Porcentaje de Utilidad o Beneficio, se adopta de oficio un beneficio del 8%.----—
Se establece como fórmula polinómica de referencia la siguiente expresión:
Siendo:

---

—

(MATi / MATO): Factor que mide la variación de los precios del componente
Materiales. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
adecuación (MATi) y el indicador de precio básico (MATO).-—----(GGi / GGO): Factor que mide la variación de los precios del componente gastos
generales. Es la relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación
(GGi)

y

el

índice

—---—-—--—
básico

(GGO).

FA1: Factor de adecuación de Abril de 2021. El factor es: 1,06.
FA2: Factor de adecuación Junio de 2021. El factor es: 1,15.-----FA3: Factor de adecuación de Agosto de 2021. El factor es: 1,26.
FA4: Factor de adecuación de Octubre de 202. El factor es: 1,35.
FAS: Factor de adecuación de Diciembre de 2021. El factor es: 1,47.
Todo ello, conforme al detalle del Anexo 1, donde se determinan los respectivos
coeficientes que forman parte de la presente.
ARTÇCULO 3°.- NUEVO PRECIO DEL CONTRATO.—-—

——-—---—----------

Como consecuencia de la adecuación de precios se produce un incremento en el
monto del servicio, de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 3.878.628,00), generando
que el nuevo precio total del contrato ascienda a la suma de PESOS DOCE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
CON 00/100

($

12.848.628,00), y el valor del Metro Cúbico (m3) de Hormigón
Elaborado, a partir de diciembre de 2021, a VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS

mf

/1.4.
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NOVENTA Y SIETE CON 26/100

($ /25.697,26), como resultado de aplicar la

METODOLOGÍA y la fórmula descripta en el Artículo 2°, sobre el monto total del
contrato. Todo ello, conforme al detalle del Anexo II que forma parte de la presente.--ARTÍCULO 4°.- ADJUDICACIÓN

-

GARANT!A DE ADJUDICACIÓN.

Dentro del plazo de los CINCO (5) días hábiles desde la aprobación del ACTA DE
ADECUACIÓN, la empresa deberá ingresar la garantía de cumplimiento del contrato
que restablezca la proporción de precios, conforme al Art. 2° del Pliego de Cláusulas

En prueba de conformidad se firman DOS (02) ejemplares del mismo tenor y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

rYQ

CcL’
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EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE ADECUACIÓN (FA3)
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USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO la Nota E N° 8105/2022 y los Decretos Municipales Nros 1301/2020 y su
modificatorio 176/2021; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 1301/2020, se designó transitoriamente a la
empleada municipal Lic. María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N° 32.413.157, Grado
“1”, Legajo 3812, como Directora de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, hasta el
seis (06) de agosto de 2021.
Que por Decreto Municipal N° 176/2021, se sustituyó el articulo

10

del Decreto

Municipal N° 1301/2020, en relación al nombre de la Dirección por la Dirección de Derechos
Humanos y Prevención.
Que la empleada RIJA MASAGUER fue designada en la Planta de Personal
Permanente Municipal por

Decreto Municipal N° 1900/2021, de fecha dieciséis (16) de

diciembre de 2021.
Que la Sra. Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos
solicita se ratifique la continuidad en el cargo de Directora de Derechos Humanos y
Prevención, de la empleada municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado “1”,
Agrupamiento Profesional y Técnico, Lic. María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.I. N°
32.413.157, Legajo 3812 desde el día 7 (siete) de agosto de 2021, ya que dicha empleada
,

continuo desarrollando transitoriamente su función y reúne las condiciones de idoneidad
necesarias para seguir ocupando el cargo, según Nota obrante en adjunto 6.
Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de tal designación
es transitorio.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en uso de las facultades atribuidas por el artículo 152, incisos 1), 5) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Ratificar la continuidad desde la fecha de vencimiento del plazo establecido
-
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1/1.2..
en el Decreto Municipal N° 1301/2020, de la designación transitoria de la empleada municipal
de la Planta de Personal Permanente, Grado “1”, Agrupamiento Profesional y Técnico Lic.
María Constanza RIJA MASAGUER, D.N.l. N° 32.413.157, Grado ‘t’, Legajo 3812, en el
cargo de Directora de Derechos Humanos y Prevención
Subsecretaria de Derechos
—

Humanos y Prevención dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales y de Derechos
Humanos. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y comunicar a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Haberes
ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el Acta Compromiso N° 17481 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha veintisiete (27) de mayo de 2022 se celebró el Acta mencionado en el
visto, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Jefe de Gabinete, Sr. Omar
Enrique BECERRA, por un lado y por el otro el Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación, representado por la Coordinadora del Gabinete de Género, Lic. Paula Verónica
BASALDÜA, con el objeto de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado Nacional y las
empresas,

cooperativas,

mutuales,

gobiernos jurisdiccionales y otras instituciones u
organizaciones vinculadas a la producción, a efectos de visibilizar, concientizar y erradicar las
violencias por motivos de género que se manifiestan en el ámbito de la producción. Para ello
se comprometen a adaptar los instrumentos de políticas existentes y generar otros nuevos,
elaborando un Plan de Acción Anual que contribuya al objeto, todo ello en el marco de la
“Campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujeres”.
Que corre adjunto y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Acta
Compromiso registrado bajo el N° 17481, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Acta Compromiso registrado bajo el N°
17481, cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado en fecha
veintisiete (27) de mayo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Jefe
de Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, por un lado y por el otro el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación, representado por la Coordinadora del Gabinete de Género, Lic.
1/1.2..
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Paula Verónica BASALDÚA. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.
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ACTA COMPROMISO
Entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, representado por la Lic.
Paula Verónica
Basaldúa, en la función de Coordinadora del Gabinete de Género, con domic
ilio en la Av.
Julio A. Roca N° 651 piso 5°,
la
Munic
ipalidad de Ushuaia
y
(C.U.I.T N° 30-54666281-7), representada por el Jefe de Gabinete
Omar Enrique
BECERRA, con domicilio en calle San Martín N° 660 de la ciudad
de Ushuaia, en
conjunto denominadas Las Partes, convienen celebrar la presente Acta
de Compromiso
en el marco de la Campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujere
s.
Por la Resolución N° 584 de fecha 30 de octubre de 2020 del MINIS
TERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO se conformó el Gabinete de Género
en el ámbito de
dicho Ministerio, con el objetivo de coordinar las iniciativas de género
en dicha
jurisdicción y, en especial, generar una institucionalidad de género sostenible,
articulada
e interdisciplinaria con impacto en el ámbito de generación de políticas nacion
ales de
desarrollo productivo y su ejecución; incorporar y/o fortalecer la transve
rsalidad del
enfoque de género en las políticas de desarrollo productivo; e involucrar a los diferen
tes
actores del entramado del desarrollo productivo en la eliminación de las desigualdade
s
por razones de género y el empoderamiento económico y social de las mujeres.
Entre las acciones realizadas por el Gabinete de Género, el 25 de noviembre
de 2020 se
presentó la Campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujeres, en la cual
se
retoma la Ley Nro 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar erradic
ar la
y
violencia contra las mujeresen los ámbitos en que desarrollan sus relacio
nes
interpersonales, sancionada en marzo de 2009, la cual define la violencia
contra las
mujeres como “toda conducta por razones de género, que de manera directa o indirec
ta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económ
ica o
patrimonial, su participación política, como así también su seguridad person
al”.
Asimismo esta Campaña hace referencia al Convenio 190 de la Organi
zación
Internacional del Trabajo, en el cual se define como violencia y acoso a “un conjun
to de
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos
y
prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por
objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual
o
económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
Las Partes que suscriben la presente Acta de Compromiso consideran que la existen
cia
de inequidades de género en la estructura productiva argentina y su mercado laboral
,
requieren, con el fin de reducir desigualdades, de la implementación de políticas pública
s
activas que aporten una perspectiva de género en las políticas de desarrollo productivo.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
Las Partes manifiestan su voluntad de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado
Nacional y las empresas, cooperativas, mutuales, gobiernos jurisdiccionales
y otras
instituciones u organizaciones vinculadas a la producción, a efectos de visibilizar,
concientizar y erradicar las violencias por motivos de género que se manifiestan en el
ámbito de la producción. Para ello se comprometen a adaptar los instrumentos de políticas
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existentes y generar otros nuevos, elaborando un Plan de Acción Anual que contribuya al
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS.
A los fines de materializar la voluntad común expresada en la presente Acta, Las Partes
se comprometen a:
1. Contribuir a la erradicación de la violencia por motivos de género en el ámbito
productivo.
2. Generar ámbitos de trabajo libre de violencias contra las mujeres en los sectores
vinculados al desarrollo productivo.
3. Promover al interior de las empresas, cooperativas y mutuales la difusión de
información precisa que permita desnaturalizar la violencia contra las mujeres.
4. Propiciar la comunicación con perspectiva de género, incorporando un lenguaje
no excluyente en la comunicación interna y externa de las unidades productivas
adheridas al compromiso.
5. Brindar herramientas para prevenir situaciones de violencias por motivos de
género que se manifiestan en el ámbito de la producción.
6. Incorporar en las distintas comunicaciones y plataformas internas y cxternas de
las unidades productivas, la identidad gráfica de la campaña.
7. Garantizar el derecho de las mujeres a un ámbito laboral respetuoso e igualitario.
8. Instrumentar políticas activas que aporten perspectiva de género para reducir las
desigualdades en el ámbito productivo.
9. Propiciar la capacitación en temática de género y violencia contra las mujeres en
sus entidades productivas.
10. Monitorear desde la Coordinación del Gabinete de Género el cumplimiento
efectivo de los compromisos asumidos.

CLÁUSULA TERCERA: PARTICIPACIÓN.
Las Partes se comprometen a aunar sus mayores esfuerzos en concretar los objetivos
previstos en la Cláusula Segunda a través de la convocatoria y participación a
capacitaciones, mesas de sensibilización y otras iniciativas vinculadas a la Campaña
Tolerancia Cero a la Violencia contra las Mujeres en el ámbito productivo, a cargo de la
Coordinación del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo en
articulación con otros organismos públicos y privados.

CLÁUSULA CUARTA; CUMPLIMIENTO.
El cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la presente Acta, se acreditarán
conia asistencia a cada instancia propuesta y la oportuna presentación del Plan de Acción
referido en la Cláusula Primera.
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30 MA
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CLAUSULA QUIA VIGENCIA
Las Partes acuerdan que a partir de los CUARENTA Y CINCO (45) días háb es de
suseripta la presente Acta Compromiso, se presentará ante la Coordinación del Gabinete
de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo el Plan de Acción Anual, el cual
deberá ejecutarse en la respectiva unidad productiva dentro del plazo de UN (1) año a
computar desde la fecha de presentación del mismo.
CLÁUSULA SEXTA: EROGACIONES.
La suscripción de la presente Acta no implica compromiso presupuestario o financiero
para ninguna de Las Partes.
En prueba de confor9fdad con las cláusulas precedentes, se firman DOS (2) ejemplares
de un mismo tenor y fecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del
mes de mayo del año 12022.-

Ushuaia

Lic. Paula rónica Basaldúa
Coordinadora del Gabinete de Género
Ministerio de Desarrollo Productivo de
la Nación
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“2022- 40°Anjversarjo de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

3D MAY 2022

VISTO el expediente E—8502-2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la contratación bajo la modalidad horas reloj del
señor David Ezequiel BO, D.N.I. N° 32.768.003, por OCHENTA (80) horas reloj mensuales,
conforme el Contrato registrado bajo el N° 16450, aprobado por Decreto Municipal N°
1134/2021, vigente hasta el día treinta y uno (31) de diciembre del 2021.
Que en el adjunto 43 obra Nota N° 01/2022 Letra: Depto. Dep. y Nat., a través de la
cual la Jefa del Departamento Deportes y Natatorio del Complejo Augusto Lasserre informa
que el nombrado no se presentó a trabajar desde el día diez (10) de enero del 2022.
Que en el adjunto 47 el Presidente del Instituto Municipal de Deportes solicita la baja
desde la fecha antes citada. Que en el adjunto 50 consta cédula notificada con fecha
23/02/2022, por la cual se notificó al interesado que deberá presentar el Formulario de Libre
Deuda debidamente cumplimentado y Certificado de Egreso, caso contrario no se procederá
a efectuar la Liquidación Final.
Que en el adjunto 64 obra Nota N° 03/2022 Letra: RI.M.D., por la cual el Presidente
del Instituto Municipal de Deportes informa que por el mes de Enero 2022 al señor BO
trabajó veinte (20) horas reloj.
Que al día de la fecha no presentó la documentación requerida. Que en
consecuencia corresponde reconocer las veinte (20) horas reloj realizadas por el señor
David Ezequiel BO, D.N.I. N° 32.768.003, durante el enero del 2022, dejando establecido
que no se procederá a efectuar la Liquidación Final hasta la efectiva presentación de la
totalidad de la documentación solicitada.
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
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1/1.2.

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Reconocer las veinte (20) horas reloj realizadas por el señor David Ezequiel
BO, D.N.I, N° 32.768.003, durante el mes de enero del 2022. Ello, por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que no se procederá a efectuar la Liquidación Final hasta
la efectiva presentación del Formulario de Libre Deuda debidamente cumplimentado y el
Certificado de Egreso.
ARTICULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado a
través del área correspondiente.
ARTICULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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3 J MAY 2022

USHUAIA,

VISTO el expediente E— 10272-2021 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado el
día quince (15) de marzo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el
Secretario de Economía y Finanzas, Sr Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y
la Sra. Paula Maitén FILOSOFIA, D.N.I. N°35.387.482.
Que se observo un error involuntario en el primer considerando y en el articulo 1 del
Decreto Municipal N° 367/2022 aprobatorio del contrato citado registrado bajo el N.° 17139,
en la consignación del Número de Documento Nacional de Identidad de la contratada,
donde dice : “...D.N.I. N° 35.386.482...” debe decir:”...D.N.I. N.° 35.387.482...”
Que en consecuencia corresponde dictar el presente acto administrativo a efectos
de regularizar la situación planteada.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en los articulos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141 y en el
artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir, en su parte pertinente, el primer considerando y el artículo primero
del Decreto Municipal N.° 367/2022, donde dice DNI N° 35.386.482” debe decir “DNI N°
34.387.482”. ElIo, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.-Notiflcar a la interesada con copia autenticada del resente.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar copia al Boletín

cial de la Municipalid

su publicación. Cumplido, archí
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E-11131/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo tramitó la contratación bajo la modalidad horas reloj del
señor Fernando Favio RIOS, D.N.I. N° 35.162.392, para prestar servicios en el Instituto
Municipal de Deportes, conforme el Contrato registrado bajo el N° 16726, aprobado por
Decreto Municipal N° 2053/2021, el cual tiene vigeñcia hasta el día treinta (30) de junio
del 2022.
Que el nombrado ha sido contratado bajo la modalidad de Contrato
Administrativo, a partir del día dieciocho (18) de abril del 2022, conforme el Contrato
registrado bajo el N° 17220, aprobado por Decreto Municipal N°481/2022.
Que en consecuencia corresponde rescindir la contratación bajo la modalidad
horas reloj del señor Femando Favio RIOS, D.N.I. N° 35.162.392, aprobada por Decreto
Municipal N°2053/2021, a partir del día dieciocho (18) de abril del 2022.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
a partir

ARTÍCULO 1°.- Rescindir,

del día dciocho (18) de abril del 2022, la

contratación bajo la modalidad horas reloj del señór Fernando Favio RIOS, D.N.I. N°
35.162.392, aprobada por Decreto Municipal N° 2053/2021. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado a
través del área correspondiente.
ARTÍCULO 3°,- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la...Muaiciplidad de Ushuaia y
archivar.
mcc
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30 MAY 22Z

USHUAIA,

VISTO el Expediente N° 4758/2022, del registro de esta Municipalidad y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el otorgamiento de un subsidio en pesos, por la
suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL

($ 750.000,00), a favor del Sr.

BARTIZZAGHI, José Carlos D.N.I. N.° 10.677.561 destinado a afrontar gastos varios por la
participación de su hijo BARTIZZAGHI Juan Pablo D.N.l. N.° 35.283.383, en las
“Sordolimpiadas 2022” a realizarse en Caixa Do Sul

—

Brasil.

Que ha tomado intervención el suscrito, autorizando el otorgamiento del subsidio.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que se cuenta con respaldo Presupuestario para afrontar el presente gasto.
Que será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de SESENTA (60)
días corridos a partir del otorgamiento, el Sr. BARTIZZAGHI José Carlos D.N.I, N°
10.677.561, en su carácter de progenitor y responsable para cobrar y rendir dicho subsidio,
de conformidad con lo establecido en el punto 4) del Anexo 1 de la Resolución Plenaria N°
18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la reemplace.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la dudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos, por la suma de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA MIL

($ 750.000,00), a favor del Sr BARTIZZAGHI, José Carlos

D.N,I. NY 10.677.561 destinado a afrontar gastos varios por la participación de su hijo
¶2.
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1/1.2.
BARTIZZAGHI Juan Pablo D.N.l. N.° 35.283.383 en las “Sordolimpiadas 2022” a realizarse
en Caixa Do Sul Brasil. Ello por lo expuesto en el exordio.
—

ARTICULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de SESENTA
(60) días corridos a partir del otorgamiento, el Sr BARTIZZAGHI, José Carlos D.N.I. N.°
10.677.561, en su carácter de progenitor y responsable para rendir dicho subsidio, debiendo
presentar la misma ante el Instituto Municipal de Deportes. Ello, por lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente al Titular Presupuestario

—

Instituto Municipal de Deportes, Clasificación Económica 1510000.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar-
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USHUAIA;

5

Q MA 2022

Visto el expediente electrónico E-546812021; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el visto, se da trámite al Convenio
celebrado entre la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, representada por su titular, Lic. Laura Valeria ALONSO, por un lado; y la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto, en su carácter de Intendente
Municipal en fecha veintiséis (26) de mayo de 2021.
Que el mencionado Convenio tiene por objeto establecer entre ambas partes un
acuerdo de colaboración a fin de fijar, en el marco del Programa Nacional de Inclusión e
Integración de Jóvenes “Potenciar Inclusión Jóven” las condiciones mediante las cuales se
otorgarán TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (374) estímulos económicos directos,
destinados a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, que participen de las capacitaciones
dictadas por La Municipalidad, por el término de doce (12) meses, con el objetivo de
aportarles herramientas para la construcción y el fortalecimiento de sus capacidades,
aptitudes y conocimientos y de contribuir a su inclusión social.
Que corre anexada y forma parte parte del presente Decreto, copia autenticada
del

Convenio referenciado, el cual se encuentra registrado balo el N° 17445,
correspondiendo su publicación.
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
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Publicar el Convenio registrado balo el N° 17445, cuya copia autenticada se
adjunta y forma parte del presente, celebrada con fecha veintiséis (26) de mayo de 2021.
entre a Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
representada por su titular, Lic. Laura Valeria ALONSO, por un lado; y la Municipalidad de
U

uaia, representada por el suscripto, en su carácter de Intendente Municipal. ElIo por los
1/1.2..
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111.2..
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de ¡a Municipalidad de Ushuaia, para su
publicación. Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N.°
*2
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CONVENIO ENflE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Entre la SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN, representada en este acto por su titular, Lic. Laura Valeria
ALONSO, en adelame “EL MINISTERIO” con dontilio en Av. 9 de Julio N° 1925 po 14
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tuis parte; y la MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA, de la PROVINCIA de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR, representada en este acto por el Sr. Waher C. It VUOTO (DNI N°
29.883.767) en su carácter de Intendente Munick,4 en adelante ‘I..A MUNICIPALIDAD
con domicilio en calle San Martin N° 660, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
“,

e Islas del Atlántico Sur, por otra parte y en conjino “LAS PARTES”,
ceiebrar el presente CONVENIO, corsiderando:

quienes acrlan

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL tiene la misión de plani&ar e
iqlenientar las acciones orientadas hacia el tnerto de la integración social y el desarrollo
hwnaw, la atención y la reducción de las situaciones de vulnerabililad social el desarrollo de
igualdad de oportunidades, la protección de la familia y el trtaleckriento de las

ornizsciorts conimitarias.
Que en este marco, se creó, por resolución RESOL-2020-10f7-APN-MDS, el PROGRAMA
NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JÓVENES ‘POTENCIAR
INCLUSIÓN JÓVEN”, con el objeto de pronmver la mchsi5n e integración social de
jównes
de 18 a 29 años en siuaci5n de vulnerabilidad, a través del acceso a recursos acciones
y
que
A

//

contribuyan a la satisfacción sus dereclos básicos, ecorSnicos, sociales y cukxales,
y su
incorporación a estrategias de aconpallanicnto que propicien su parttWci5n en los ntnos
en pos de aconpañarbs en la construcción de sus proyectos de vida.
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Que dicho Programa pre su in’plerrentación a través de das lineas de acción difrrcnciadas:

a) Stbskiks rn reintegrables para proyectos. Consistente en una tnnsürencia de fónclos para
h ejecución de acciones que garanticen y prorruievan la inmentación, dcsarrolk, y
fórtaleciTiento de bs proytctos de inclusión joven que se ejecuten en el rrnrco del Programa,
b) Prestación y/o estfrnulo económico ñlividual de duración determinada, dispuesto por el

Proaiysconh&jaddegaradirbpenTnnenciadebsylasjóverCsencadaproytcto
y contnn a su participación en bs mnts.

Que, asfrrtw, nrdiante dicha resohción se designó a la SECRnARÍA DE INCLUSIÓN
SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL corro autoMad de aplicación del
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JÓVENES
“POTENCIAR INCLUSIÓN JÓVEN”.
Que por resohjck5n RESOL-2021-20-APN-SISO#MDS

se aprobamn bs lineamientos

operati”ts del antedicho Programa, el que fiaioimrá en la órbita de esta SECR&ARIA DE
INCLUSIÓN SOCIAL y ss áreas dcperxlientes.
Que para citpfr con bs objetisvs anteriomrnte nencionados se suscribió mi conwnio de
colaboración cite el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN y la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), aprobado por
resohsión RESOL-2021-30-APN-SISO#MDS, nzdiante el cual las partes eruienden
necesario knplentntar

proceso conjiflo e integral para el pa de bs csthnik,s
eeotmicos corresporxlientes al Programa.
mi

Que en este marco, la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, de la Pruvin& de TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, la que actuakitnte se encuentra
dictarzio capacitaciones, destinadas a jóvenes de entre 18
y 29 años en üuación de
bl&Iad, con el objetis de aportarles hen’an*ntas para la cortstntekSn y el

Ushuaia, 22 de junio de 2022

Año XXXII - N° 96/2022

página 263

BAJO EL
Ushuaia,
¿it. 4. .6w.n1ú

de 9eian YOCÚZI’tÚ h Á&á*t
Qíçir drr

L Y T
.•.;

de sim capacidades, aptitudes y corocinientos, sobcita se
arbitren los
mecannts corxiirentes para otorgar, en el rrarco
del PROGRAMA NACIONAL DE
INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JOVENES ‘POTENCIAR INCLU
SIÓN JÓVEN”, ini
estinulo económico indKilual por el plaza de ini (1) año, a los jóvene
s que asisten a dichos
talleres, a fin de asegurar su pemnnencia en los misnos.
trtalecimiento

Que en *tud de lo expuesto, las pastes acuerdan en celebrar el presen
te convenio confórme
las siguientes clausulas.

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. E presente Convenio tiene por objeto
establecer entre
tAS PARTES” un acuerdo de colaboración a fin de
fijar, en el imito del PROGRAMA
NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE JÓVEN
ES “POTENCIAR
INCLUSIÓN 3ÓvEf4”,
las condiciones rrcdiante las cuales se otorgará el estutwb
económico directo destinado a los jóvenes que participen de
las capacitaciones dictadas por
‘lA MUNICIPALIDAD”, de acuerdo al proyecto presentado individ
ualizado bajo el registro
ODE corro IF-2021-36766356-APN-DNDH#MDS, con el objetis
v de aportarles
herramientas para la construcción y el fórtalecimiento de sus capaci
dades, aptitudes y
conocimientos y de contribuir a su lirlusión social

CLÁUSULA SEGUNDA; Metodología e friplenrraación. En
el nwco del objetivo
propuesto en la CIáusuJa Primera se otorgarán basta TRESCIENTOS
SETENTA Y CUA1RO
(374) estmnzilos económicos directos, destinados a los jóvenes en situaci
ón de vubcrabilklad
que parli*en en las capacitaciones dictadas por ISA MUNICIPALIDAD”
, por el ttrmino de
DOCE (12) nrses, de acuerdo a la zúrtia ñxlividimiizada bajo el
registro GDE corro IF
2O21.37599l58-APN-DNAIS#MDS, a fin de
de los misnos en
dichas capacitaciones.
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CLÁUSULA TERCERA: Obligaciones. A) A los e%ctos de la pcr
nwtncia en e
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN E INTEGRA
CIÓN DE JÓVENES
‘POTENCIAR INCLUSIÓN JÓVEN”, “LA MUNICIPALID
AD” se corwronrte a:
1. Remitir la nómina inicial de los jóvenes que asisten a las capa
citaciones dictadas por el
organisn» conveniante de acuerdo al proyecto prese
ntado, individualizado bajo el registro
ODE cono IF-2021-37599158-APN-DNA
IS#MDS, completando los dates necesarios
conforme al rmdelo que cono Anexo 1 fm parte
a
del presente convenio y en fbrmato Excel,
entre eldia lay 5° decadanrs.
2. Remitir nrnsualntnte, enfre el dia 1°
y 5° de cada res, mediante mta, la ratificación de la
nómina inicial o en su defbcto la recüfica
c5n de los titulares que así corresporxliesen.
3. Remitir wi inrnr final que d cuenta
del in,acto social del objeto del presente convenio,
el que deberá ser entregado dentro del plaa
establecido en la cláusula décino primen.
4. Continuar con los talleres y capacitac
iones dictadas por el organisno conveniante
de
acuerdo al proyecto presentado, ñlivk
ftnlizado bajo el registro GDE cono IF-2
02 136766356-APN-DNDH#MDS, por tm plaz
minino de DOCE (12) meses, contados des
de la
efectivizaci&n del primer pago del estím
ulo económico directo dirigido a los
j&venes en
sitinción de vulnerabilidad que cuaplan
con los requisitos exigidos por el Prog
rama y de
acuerdo a la nómina irxlividualizada
bajo el registro GDE cono IF-2
021-37599158-APNDNAIS#MDS.
5. Realizar el control de asistencia de
dicte “LA MUNICIPALIDAD”.

los

jóvenes que participen de las
capacitaciones que

B) ‘a MINISTERIO” se compromete
a:
l. Realizar la constatación de CUI
L de josías titulares del estu
rdo económico directo, de
acuerdo la m5rr*a inicial remitida por
“LA MUNICIPALIDAD”.
2. Realizar el intercambio de
infonnación con el Sisterra
de ldenti&ación Nacional
Tributario y Social de los titula
res del estkn.ib económico
dfrecto otorgado en el nnreo del
PR GRAMA NACIONAL
DE INCLUSIÓN E INTE
GRACIÓN DE JOVENES
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‘POTENCIAR

INCLUSIÓN

MUNICIPALIDAD”.

JÓVEN”.

de

acuerdo a

la

m5n*ia

renitida

por

UShLL?.

“LA

3. Liquklar en ma meisisl, y por el ténnino de DOCE (12) rrese
s. el estinniki econónico
di-edo otorgado a los jóvenes que pat±ipen en las capacitac
iones dictadas por “LA
MUNICIPALIDAD” y que cuaplan con los requisito estab
s
lecidos en el Pmnn.
4. Realizar la transkrencia rrniml que correspon
da pan el ekctito pago del estliuilo
económico directo otorgado a los jóvenes que
parti*en en las capacitaciones dictadas por
lA MUNICIPALIDAD” y que cun-plan con los requ
isitos establecidos en el Prograna.
CLÁUSULA CUARTA: Tarts&nia del estfn
vb econónto directo. Se estabkce que “EL
MINISTERIO” flnfrrfrá hasta TRESCIENTO
S SETENTA Y CUATRO (374) estínujlos
económicos directos, destiados a has jóve
nes en situación de wlnerabllidad, que se
encuentran participando en las capacitaciones dicta
das por “LA MUNICIPALIDAD”. por el
térnto de DOCE (12) nzses, de acuerdo a la
nómina fradividualkada bajo el registro GDE
cono IF-2021-37599158-APN
-DNAIS#MDS, a fin de asegxar la pem
Enencia de los
misnos en dichas capacitaciones.

Las transkrencias se realizaran a través de la Adn
inistraci’Sn Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) y con1bm a las dponibllk1ades finan
cieras y presupustarias existeties de “EL
MINISTERIO”.
clÁusuLA

QUINTA:

Respomabllklad e indennklad. Es respo
rsabl&Iad de 14
MUNICIPALIDAD” la veracidad de has datos corsi
grados en la nómina de jóvenes de entre
¡8 y 29 a&s, en situación de ubrrabilidad,
que se encuentran

asistiendo a las capacitacbnes
dictadas por dicho ornisnD, y que ibera
remitida al “EL MTNISTERJO”. Todo error
que
in’posibilite la continuidad del trámite adm
ñistrativ para la trasferencia del estirmilo
económico estará a cargo de “LA MUNICIP
ALIDAD” debiendo renitfr nrdiante nota
la
rectificación de los datos eritreos cor
4nados en la rtnina inicial o en las
siguientes
das nrnsuales, en un plaw no nEl)
vr a TREINTA (30) días
de detectado el error.

-.
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Asiánc, “EL MINISTERIO” no asun*á ningún tipo de responsabilidad freme
MUNICIPALIDAD”

si

dependientes o terceros por cualquier dafu

o

al

‘lA

peijutio,

por

obligación laboral, ni por obligación alguna de cualquier especie, ya sea contractual o
extracornctual que pueda geneiaise por la actividad que ésta o sus dependientes desarrollen
con rmtivo de la ejecución del presente convenio. A todo evento, “LA MUNICIPALIDAD”
se obliga a nnntener ¡ndenre al “EL MINISTERIO” frente a cualquier redan» que al
respecto se puliera dirigir contra éste.

CLÁUSULA SEXTA: Rendición técnica. Cunplido el plaw de ejecución, estipulado en la
Cláusula Deckm P1p, ‘tAL MUNICIPALIDAIY’ tendrá UN (1) nrs para acreditar el
cumplniento del objeto social, debiendo para ello cumplinrntar la presentación de lo
dispuesto en ñ±o 3° de la Cláusula Tercera del presente Convenio.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Docwxtntacióa “LA MUNICIPALIDAD” se conpronrte a
conservar debklanrnte archivada por el término de CINCO (5) a&s toda docunrflaci5n
original respaklatoria correspondiente a la ejecución del presente convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: lalividuabdad

En toda circinstaxicia o het que
tenga relación con este Convenio, “LAS PARTES” tr2nterxlrán Fa indivklimlidad y autonomía
y autonomía.

de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán particulanuente las
responsabilidades consiguientes.
CI.ÁUSULAL NOVENA: Facultad de control “EL MINISTERIO” a través de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

dependiente de la SECRErARIA DE INCLUSIÓN SOCIAl, podrá realizar relevanientos,
visitas sociales, ntnitoreos yio todas aquellas acciones que estinr conducentes, en cualquier
iastaxia de ejecución del presente Convenió, a fi de evaluar el &ctivo cLrrpliniento de las
o

iones asumidas por el organisnn conveniante.
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CLÁUSULA DÉCIMA: Inctmplfriiento. En caso de incimplintnto por parte de
MUNICIPALIDAD” de algunas de las obhgacis enrrgentes del presente Convnk,, así
corro taxrbién la conçmbación de falsedad u ocultandeygo en la ñtnmci5n proporebrada o
bien la ka de c’.mçbn*nto de los objetivos sociales previstos, “EL MINISTERIO” podrá
adoptar cuakiuiera de las siguientes acciónes: a) declarar unllateralnrnte la caducidad, de
coníbrntad con lo dpuesto en el articulo 2! de la Ley de Pmcedfryiemos Adgkátñ’os
N° 19,549; y b) Ñar pbas pan corregfr alteraciones en la ejecuzión del Prograna ‘lA
MUNICIPALIDAD” queda obligada a entregar, a requerimiento de “EL MINISTERIO” la
totalidad de la docunnIación correspowliente a la ejectci5n efectuada.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Vigencia. El presente convenb tendrá una vigencia de
QUINCE (13) mines, el ntrc contemp)a DOCE (12) mines de ejecución y UN (1) xxrs para
presentar la reixlici5n técnica corresporxfrrne al

presente convenio

de contrrnklad a lo

dispuesto en la cláusula sexta
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:

Controversias.

“LAS PARTES” se conçromrcten a

sokicioinr de comím acuerdo y de bucmn fe las controversias que se susciten entre ellas
relacirnadas con la interpretación y/o ejecución del presente

Conwnio. En el caso de resultar

irrpostk, ‘tAS PARTES” acuerdan sonrterse a la jurisdicción de los Trlbunaks
Federales, sitas en la Ciudad Aitówrm de Bueros Aires, con renuncia expresa a cuakiuier
e&

otro fiero o jurisdicción que por cua4uier nntisv pudiera correspouderles.
CLÁUSULA

DÉCIMO

TERCERA:

Domicilios.

Los

donicilios

indicados

en

el

acntnlo se considerarán constituidos para todos bs efectos legales juliciales o

extrajudiciales de este Convenio. Los misnts se consid

lidos mie

mo exista

zoti&aciSn tliacientc de su rrtdificaci5a
En prueba de confbfn)idad. se finan dos (2) ejenphres de

I

en la Ciudad AUtÓI de Buetos Aires, abs

Laura lonso
•.cr,taña dnusión Sod:’
Ministerio ecJifrr k »u

2blS Noii.

1

Dto,

Ushuaia, 22 de junio de 2022
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“2022- 40°Aniversarjo de la Gesta Heroica de Malvinas”
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘4epública Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MM 2022

VISTO: el expediente E 471 3/2022, del registro de esta Municipalidad;y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor de
Actuar Asociación Civil, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($
75.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos relacionados con la realización de la
elaboración y construcción de la Muestra-Instalación Performance “Alfonsina”, la cual trata
sobre la vida y obra de la poetisa y dramaturga Alfonsina Storni.
Que la Secretaria de Cultura de Cultura y Educación ha tomado intervención
solicitando autorización para el otorgamiento del subsidio en pesos por la citada suma, según
Nota obrante en adjunto 12.
Que será responsable del cobro y posterior rendición, la Sra. María Celia BAIZAN
D.N.I. N° 10.401.487, en su carácter de Tesorera de la Asociación Civil.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo 1 de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la
reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente acto administrativo,
en uso de las facultades atribuidas por el artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos a favor de Actuar
///. 2..
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
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1/1.2..
Asociación Civil, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
75.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos relacionados con la realización de la
elaboración y construcción de la Muestra-Instalación Performance “Alfonsina”, la cual trata
sobre la vida y obra de la poetisa y dramaturga Alfonsina Storni. Ello,

por los motivos

expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta (60)
días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaría de Cultura y Educación, la Sra.
Maria Celia BAIZAN D.N.I. N° 10.401.487 en su carácter de Tesorera de la Asociación Civil.
Ello por las razones expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica 1510000.
ARTICULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente acto y
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
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USHUAIA,
VISTO el expediente E

-

30 MA 2022

N°4370/2020 del registro de esta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
dos (02) de marzo de 2022, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Secretario
de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI 22.221.134 y el Sr. Gabriel
Leandro ESCOBAR, D.N.I. N° 24.695.463, para que el mismo preste servicios de chofer/
notificador, en la Subsecretaría de Comunicación Publica, siendo registrado bajo el N° 17125
y aprobado por Decreto Municipal N° 389/2022, con fecha de vencimiento treinta y uno (31)
de agosto de 2022.
Que en fecha dieciséis (16) de febrero de 2022, se ha celebrado un contrato
administrativo entre la Municipahdad de Ushuaia representada por el Secretario de Jefatura
de Gabinete Omar Enrique BECERRA, DNI N°13.972.557 y el Sr. ESCOBAR siendo
registrado bajo el N° 17047, aprobado por Decreto Municipal N° 444/2022 y comenzando a
tomar vigencia a partir del día siguiente de su notificación, ocurrida el 04104/2022.
Que resulta necesario rescindir el contrato de locación de Servicios registrado bajo el
N° 17125, a partir del cinco (05) de abril de 2022.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 152 inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 117 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTICULO 1
Servicios

Rescindir a partir del cinco (05) de abril de 2022, el Contrato de Locación de

registrado

bajo el N° 17125, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia,

/11.2..
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111.2..
representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Alejandro David FERREYRA, DNI
22.221.134 y el Sr. Gabriel Leandro ESCOBAR, D.N.I. N°24.695.463. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los periodos no ejecutados a
traves del área correspondiente.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente, pudiendo
interponer recurso de reconsideración en un plazo de diez (10) días desde su notificación
según articulo 127 y sstes de la Ley Provincial N° 141..
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.-
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USHUAIA,

u

Aí

7022

VISTO el expediente E- 4726/2022, del registro de esta Murticípalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor del Sr.
Thomas Neyen RAMOS D.N.I. N° 43.559.456, por la suma total de PESOS SESENTA MIL
CON 00/1 00 ($ 60.000,00), para cubrir parte de los gastos relacionados con la participación
con el viaje a la ciudad de Córdoba con el grupo de baile Evil Machine, quienes fueron
seleccionados en la Gran Final Latinoamericana de UNIVERSAL DANCE, representando a
Tierra del Fuego, la cual se realizara en la ciudad de Córdoba del 16 al 21 de noviembre de
2022, según Nota obrante en adjunto 3.
Que la Sra. Secretaria de Cultura de Cultura y Educación ha tomado intervención
solicitando autorización para el otorgamiento de un subsidio en pesos por la suma total de
PESOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($60.000,00), según adjunto 10.
Que será responsable del cobro y posterior rendición, el Sr. Thomas Neyen RAMOS
D.N.I. N°43.559.456.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas en el Anexo l de la
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la
reemplace.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado 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
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de un subsidio en pesos a favor del Sr. Thomas
Neyen RAMOS QN.!. N°43.559.456, por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100
(*60.000,00), para cubrir parte de los gastos relacionados con la participación con el viaje a
//I. 2,.
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la ciudad de Córdoba con el grupo de baile Evil Machine, quienes fueron seleccionados en la
Gran Final Latinoamericana de UNIVERSAL DANCE, representando a Tierra del Fuego, la
cual se realizara en la ciudad de Córdoba del 16 al 21 de noviembre de 2022. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°,- Será responsable del cobro y posterior rendición, en un plazo de sesenta (60)
días según Anexo 1, punto 4 de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, o la que en el futuro la reemplace ante la Secretaría de Cultura y Educación, el Sr.
Thomas Neyen RAMOS D.N.I. N° 43.559.456. Ello por las razones expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande & cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica 1510000.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente acto y
Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
%02
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USHUAIA,

3D MAY 2022

VISTO el Expediente E N° 4728-2022, deI registro de ésta Municipalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un subsidio en pesos a favor de la
“Asociación Bahía Encerrada” (A.B.E.) inscripta en el Registro de Matrículas de Asociaciones
Civiles y Fundaciones Tomo 1, balo el N° 1273, Folio 63 del año 2010, destinado a solventar
el pago de Honorarios Profesionales relacionados con la presentación del Balance realizado
y demás erogaciones correspondientes a la Inspección General de Justicia (l.G.J.), A.F.I.P. y
A,R.E.F., según Nota A.B,E. N° 07/2022, obrante en adjunto 2.
Que por Nota N°47/2022 ha tomado intervención el Sr. Secretario de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI solicitando autorización para el
otorgamiento del subsidio por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100
($30.000,00), en adjunto 16.
Que la Lic. SteIla Maris DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 12.909.760, en su carácter de
Presidenta, será responsable del cobro y posterior rendición ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, conforme a lo
dispuesto en el Punto 4) de la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
Que se cuenta con el respaldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 1) y 25) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el otorgamiento de UN (1) subsidio en pesos, a favor de la

f
“A

ciación Bahía Encerrada” (A.B.E.) por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON
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00/100 ($30.000,00), destinado a solventar el pago de Honorarios Profesionales relacionados
con la presentación del Balance realizado y demás erogaciones correspondientes a la
Inspección General de Justicia (I.G.Jj, A.F.I.P. y A.R.E.F., segun Nota ASE. N° 07/2022.
Ello, conforme a lo expuesto en los exordios.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición de gastos ante la Secretaria
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en un plazo no mayor a sesenta (60) días

,

la

Lic. SteIla Maris DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 12.909.760, en su carácter de Presidenta de la
Institución.
ARTICULO 3°.- El presente subsidio en pesos deberá ser rendido conforme a lo dispuesto en
la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00),
con cargo al Titular Presupuestario: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Clasificación Económica: 15100000.
ARTICULO 5°.- Notificar a la Asociación con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
TO MUNIQIDA!
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USHUAIA,

30 MIY 2022

VISTO el expediente E-7318-2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la solicitud de excepción al descuento de haberes por
afección largo tratamiento, del empleado Cesar Alberto TORRES, D.N.I. N° 18.017.403,
Legajo N° 1390.
Que el día catorce (14) de julio del 2021 el empleado citado cumplió los dos (2) años
de licencia por afección de largo tratamiento, previsto en el artículo 34 inciso c) del Convenio
Municipal de Empleo (C.M.E.), correspondiendo la reducción de sus haberes al cincuenta por
ciento (50%) a partir del día siguiente.
Que mediante Acta Co.P.A.R.L. N° 1950, de fecha 23/11/2021, ratificada por Decreto
Municipal N° 1947/2021, se le concedió al nombrado de manera excepcional, una licencia
especial encuadrada en el artículo 34 inciso q) del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.),
con percepción total de los haberes, desde el día quince (15) de julio y hasta el treinta y uno
(31) de diciembre del 2021.
Que por Acta Co.P.A.R.L. N°2020, de fecha 18/04/2022, vuelve a tomar intervención
la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales, resolviendo otorgar de
manera excepcional al empleado TORRES, una licencia especial en el marco del artículo 34
inc. q) “Situaciones no previstas” del C.M,E., con goce íntegro de haberes, desde el
01/01/2022 y hasta la obtención del beneficio de la jubilación por invalidez.
Que atento a la excepcionalidad de la medida, el presente beneficio no generará
derecho a las licencias previstas en el artículo 33 del C.M.E.
Que en adjunto 21 ha tomado debida intervención el Secretario de Jefatura de
Gabinete, autorizando la continuidad del trámite.
Que en consecuencia se entiende conveniente exceptuar al empleado TORRES de lo
establecido en el artículo 34 inciso c) del C.M.E, reconociéndole la licencia otorgada por la
///. 2..
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Co.P.A.R.L., con goce íntegro de haberes, por el periodo citado precedentemente.
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
de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1 0• Ratificar el Acta Co.P.A.R.L. N°2020, mediante la cual se le otorga de manera
excepcional al empleado Cesar Alberto TORRES, D.N.I. N° 18.017.403, Legajo N° 1390, en
el marco del artículo 34 inciso q) del C.M.E., ‘Situaciones no previstas”, una licencia con goce
integro de haberes, a partir del día uno (1) de enero del 2022 y hasta la obtención del beneficio
de la jubilación por invalidez, debiendo la Dirección de Bienestar del Personal controlar e
impulsar el estado de tramite jubilatorio hasta su conclusión. Ello, por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que la licencia otorgada en el articulo 1° deI presente, no generará
derecho a las licencias previstas en el articulo 33 del Convenio Municipal de Empleo. Ello,
conforme lo establecido en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, a la Dirección de Bienestar de Personal, a la Dirección
de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, y a la Dirección de Haberes, con copia
autenticada del presente y del Acta Co.P.A.R.L. N° 2020.
ARTÍCULO 4°.-

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,

30 MAY 2022

VISTO el expediente E-12099/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo tramitó la contratación del señor Natanael SILVA, D.N.l.
N° 37.533.087, para prestar servicios en el Instituto Municipal de Deportes, conforme el
Contrato registrado bajo el N° 16724, aprobado por Decreto Municipal N° 2056/2021, el
cual tiene vigencia hasta el día treinta (30) de junio del 2022.
Que el nombrado presentó su renuncia a esta repartición, a partir del día
dos (2) de mayo del 2022, conforme surge en el adjunto 17.
Que en el adjunto 17 consta intervención del Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, sin emitir objeciones.
Que en el adjunto 21 consta cédula notificada con fecha 09/05/2022, por la
cual se notificó al interesado que deberá presentar el Formulario de Libre Deuda
debidamente cumplimentado y Certificado de Egreso, caso contrario no se procederá a
efectuar la Liquidación Final.
Que según consta en el adjunto 22’el nombrado no se encuentra bajo
Instrucción Sumaria.
Que al día de la fecha no presentó la documentación requerida.
Que en consecuencia corresponde rescindir la contratación del señor
Natanael SILVA, D.N.I. N° 37.533.087, aprobada por Decreto Municipal N° 2056/2021, a
partir del día dos (2) de mayo del 2022, dejando establecido que no se procederá a
efectuar la Liquidación Final hasta la efectiva presentación de la totalidad de la
documentación solicitada.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Rescindir, a partir del día dos (2) de mayo del 2022, la contratación del
señor Natanael SILVA, D.N.I. N° 37.533.087, aØrobada por Decreto Municipal N°
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205612021. Elio por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que no se procederá a efectuar la Liquidación
Final hasta la efectiva presentación del Formulario de Libre Deuda debidamente
cumplimentado y el Certificado de Egreso.
ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado a
través del área correspondiente.
ARTICULO 4°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y
archivar.
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COMUNICADO

-

-

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

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

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

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

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

•\

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

:-
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Firmado Electrónicamente por
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DECRETO MUNICIPAL Nº 947/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17435.
DECRETO MUNICIPAL Nº 948/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17437.
DECRETO MUNICIPAL Nº 949/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17459.
DECRETO MUNICIPAL Nº 950/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17466.
DECRETO MUNICIPAL Nº 951/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17475.
DECRETO MUNICIPAL Nº 952/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17478.
DECRETO MUNICIPAL Nº 953/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17480.
DECRETO MUNICIPAL Nº 954/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17434.
DECRETO MUNICIPAL Nº 955/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17433.
DECRETO MUNICIPAL Nº 956/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17436.
DECRETO MUNICIPAL Nº 957/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17474.
DECRETO MUNICIPAL Nº 958/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17477.
DECRETO MUNICIPAL Nº 959/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17460.
DECRETO MUNICIPAL Nº 960/2022.- Aprueba contrato de actuación Nº 17476.
DECRETO MUNICIPAL Nº 961/2022.- Autoriza opción de prórroga en orden de compra Nº 559/2020.
DECRETO MUNICIPAL Nº 962/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17454.
DECRETO MUNICIPAL Nº 963/2022.- Aprueba modificación de contrato de locación de servicios Nº 17443.
DECRETO MUNICIPAL Nº 964/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17455.
DECRETO MUNICIPAL Nº 965/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17464.
DECRETO MUNICIPAL Nº 966/2022.- Aprueba contrato administrativo Nº 17473.
DECRETO MUNICIPAL Nº 967/2022.- Aprueba acta de adecuación de precios Nº 17457.
DECRETO MUNICIPAL Nº 968/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17442.
DECRETO MUNICIPAL Nº 969/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17441.
DECRETO MUNICIPAL Nº 970/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17456.
DECRETO MUNICIPAL Nº 971/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17449.
DECRETO MUNICIPAL Nº 972/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17450.
DECRETO MUNICIPAL Nº 973/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17451.
DECRETO MUNICIPAL Nº 974/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17452.
DECRETO MUNICIPAL Nº 975/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17453.
DECRETO MUNICIPAL Nº 976/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17462.
DECRETO MUNICIPAL Nº 977/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17463.
DECRETO MUNICIPAL Nº 978/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17465.
DECRETO MUNICIPAL Nº 979/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17461.
DECRETO MUNICIPAL Nº 980/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17467.
DECRETO MUNICIPAL Nº 981/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17468.
DECRETO MUNICIPAL Nº 982/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17470.
DECRETO MUNICIPAL Nº 983/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17471.
DECRETO MUNICIPAL Nº 984/2022.- Aprueba contrato de locación de servicios Nº 17472.
DECRETO MUNICIPAL Nº 985/2022.- Aprueba modificación de contrato de locación inmueble Nº 17444.
DECRETO MUNICIPAL Nº 986/2022.- Aprueba modificación de contrato de locación inmueble Nº 17430.
DECRETO MUNICIPAL Nº 987/2022.- Aprueba segunda acta de adecuación de precios Nº 17446.
DECRETO MUNICIPAL Nº 988/2022.- Ratifica Decreto Municipal 1301/2020.
DECRETO MUNICIPAL Nº 989/2022.- Aprueba acta compromiso Nº 17481.
DECRETO MUNICIPAL Nº 990/2022.- Reconoce horas de trabajo realizadas, David Ezequiel BO.
DECRETO MUNICIPAL Nº 991/2022.- Sustituye considerando y artículo en Decreto Municipal Nº 367/2022.
DECRETO MUNICIPAL Nº 992/2022.- Rescinde contratación, Fernando Favio RIOS.
DECRETO MUNICIPAL Nº 993/2022.- Autoriza subsidio, Sr. BARTIAGHI.
DECRETO MUNICIPAL Nº 994/2022.- Publica convenio registrado Nº 17445.
DECRETO MUNICIPAL Nº 995/2022.- Autoriza subsidio, Actuar Asociación Civil.
DECRETO MUNICIPAL Nº 996/2022.- Rescinde contrato de locación de servicios Nº 17125.
DECRETO MUNICIPAL Nº 997/2022.- Autoriza subsidio, Sr. Thomas Meyen RAMOS.
DECRETO MUNICIPAL Nº 998/2022.- Autoriza subsidio, “Asociación Bahía Encerrada”.
DECRETO MUNICIPAL Nº 999/2022.- Ratifica acta Co.P.A.R.L. Nº 2020.
DECRETO MUNICIPAL Nº 1000/2022.- Rescinde contratación, Natanael SILVA.
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