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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia 2022-40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

USHUAIA, 92 MAY 7022

VISTO el Decreto Municipal N°617/2022 y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se comunicó que el suscripto se ausentaría de la ciudad de

Ushuaia, a partir del jueves veintiocho (28) de abril por la tarde y hasta el día sábado treinta

(30) de abril por la mañana del corriente año inclusive, para cumplir tareas relativas a sus

funciones.

Que se hace necesario comunicar la reasunción

Que el suscripto se encuentra facultado para

administrativo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 152

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 treinta (30) de abril de 2022, el

suscripto reasume a sus funciones.

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

del suscripto a sus funciones.

el dictado del presente acto

inciso 1) de la Carta Orgánica

archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 687 4’2022

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  1 
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E-381,’2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Araceli
Verónica PAZ, D.N.I. N°31200.846.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de la Mujer, Sra.
Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, el contrato registrado bajo el

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne os requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 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° 1 7 3 3 3
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 2? tBR 2022
, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de la

Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025 y la señorita Araceli

Verónica PAZ, D.N.I. N° 31.200.846, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Secretaría de la Mujer, para realizar tareas administrativas y

atención al público en el Programa Mujer Emprendedora. Ello, de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

1/1.2.

Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentioas”
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Provincia de Tic,ra dci Fuego

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

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

Secretaria de la Mujer — U.G.C. SM0478 - U.G.G. 2012 - Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIP

“Las Islas Malvinas, Ucoigias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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pc.,ra
t•ØS Nata3 Gatat UL4AN

Admstm1a
Provincia de Tierra de] Fuego

Antaitida e Islas de] Atlantico SuP
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de la Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Araceli Verónica
PAZ, D.N.I. N° 31.200.846, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se
conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Secretaría de la Mujer, realizando tareas administrativas y atención
al público en el Programa Mujer Emprendedora, de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 hs.
La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. -——-----—----—------- —------- —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.---—
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
,Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Maipú N° 1120 y LA CONTRATADA en calle

¡Cipriano ReyesN° 2759. — —---- —

/ En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
unsoloefectoeldía 27 ABR222 .———-----—------—-----------—----
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‘2022 — 4Ø0 Aniversario de la Geste Heroici

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, tinas” ‘IL> k3. c L\ots4
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t
Provincia de Tieira del Fuego ‘2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MA? 2Ü22

VISTO el expediente E-37312022, del registro de esta Municipalidad;

y

CON S DE RAN DO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Paula Yamila

CORONEL, D.N.I. N°37.261.701.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de la Mujer, Sra.

Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, el contrato registrado bajo el

N° 17332k.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5) de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 3 2 ½

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

día 27 ARR 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de la

Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA) D.NJ. N° 32.768.025 y la señorita Paula

Yamila CORONEL, D.N.I. N° 37.261.701, mediante el cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Secretaría de a Mujer, para realizar tareas administrativas y

atención al público en el Programa Mujer Emprendedora. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

/11.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022 — 400 Aniversaño de la fiesta Heroica de Malvinas’

/

Secretaria de la Mujer— U.G.C. SM0478 - U.G.G. 2012-Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar

6BDECRETO MUNICIPAL N°
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40
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‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Municpalidad ce Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de la Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Paula Yamila
CORONEL, D.N.I. N° 37.261.701, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra,
se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación d.c
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Secretaría de la Mujer, realizando tareas administrativas y atención
al público en el Programa Mujer Emprendedora, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la 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 ci
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.--—---- —

OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial ci presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empico.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento dei 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

Jshuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martín N° 674 y LA CONTRATADA en
B° Valle de Andorra calle Jardín del Bosque N° 2063 — Casa N° 15.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejempiaryun mismo tenor y a
un solo efecto ç día 7 ARR 2022 A2/44L

ALbuA fl2M A

-tea. a. Lta, j)sca.
Argentinas” c)’C. O sko4’ct“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur,
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t
Provincia de Tiena del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E-37212022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Abigail

SARTORELLI, D.N.I. N° 35.885.186.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de la Mujer, Sra.

Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, el contrato registrado bajo el

N° 17331
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne os requisios previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5) de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 3 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, ceIebrad el

día 2 7 ABR 2022 , entre esta Munidpalidad, representada por la Secretaria de la

Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025 y la señorita Abigail

SARTORELLI, D.N.I. N° 35.885.186, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Secretaría de la Mujer, para realizar tareas inherentes a su

Profesión de Psicóloga en el Programa de Protección Integral de la Mujer y Articulación

de Acciones Directas. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

/11.2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  8 



Provincia de Tierra del Fuego
Anlártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N° /2022

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

Secretaría de la Mujer — U.G.C. 5M0478 - U.G.G. 2012- Inciso 0 1 0.

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

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

ar

(4,

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Munopaciad de U uae
Provincia de Tierra del Fuego “2022 _.400 An;

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de la Mujer, Sra. Natacha Soledad ALDALLA, D.N.I. N° 32.768.025, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Abigail
SARTORELLI, D.N.I. N° 35.885.186, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del. Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Secretaría de la Mujer, realizando tareas inherentes a su Profesión
de Psicóloga en el Programa de Protección Integral de la Mujer y Articulación de
Acciones Directas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del presente
contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto
aprobatorio y por el término de seis (6) meses. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.—
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir l.a 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 anticipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Maipú N° 1120 y LA CONTRATADA en calle
Las Prímulas N°209.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el. día 27 ARR 2022

EC. ba LA 91ç)fl
‘lo,O. O.sws.C 0.“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony ser.n
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

02 MM 2022
USHUAIA,

VISTO el expediente E—1495/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Adrián Esteban

DEL FRADE, D.N.I. N°30.566.213.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Jefatura de

Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557, el contrato registrado
n

bajoelN° ¡

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 / 2 3 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día
05 4FIR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Jefatura de Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 y el señor

Adrián Esteban DEL FRADE, D.N.I. N° 30.566.213, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Dirección de Mantenimiento de Edificios

Municipales, para realizar tareas como electricista y mantenimiento. Ello de acuerdo a

lo expresado en el exordio.

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

/11.2.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego “2022 - 40°Aniversario de la Cesta heroica de Malvinas”

Antúnida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

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

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIP
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‘Las Islas Malvinas, Geosgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  12 



flI..

t U H’\tA

Provincia de Tierra dc Fuego 1 — 4O nversao de a Cesta Heroica e a}vinas.’Ant md, u Islas dul Ml nbço Sur
C8nLrD Lt¼4hepulilicti Argonitna -

r; L y 7 OUA -\ Y SELLE’un .np;i idad ¿cushusla

________

..___Yu___i_____._-n:r-- —::r —— — -fl,jrur.r;altrJrA

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por elSecretario dc Jefatura de Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, DNA. N° 13972.557,en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Adrián Esteban.DEL FRADE. D.N.I. N” 30.566.213. en adelante llamado EL CONTRATADO por laotra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO deprestación de servicios, ad referéndum de] Señor Intendente Municipal de Ushuaia, quese regirá bajo las siguientes cláusulas:-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quiense desempeñará en la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales, realizandotareas como Electricista y mantenimiento, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. Laduración del contrato será a partir del primer día hábil siguiente de la notificación deldecreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses,
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico (le la Punción Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO nofueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiend.o cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAI) 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 Empico.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeba 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 enla ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 —

4) Piso y EL
CONTRATADO en calle Ignacio Rucci N° 2701. 1En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismt tenor y a unsoloefectg/eldía O5pR2O22
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gusta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas de] Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, O2MfiY222

VISTO el expediente E-13422/2021, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Florencia

Agustina GROSS, D.N.I. N°36.452.518.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Gobierno, Sr,

Pablo Miguel GARCÍA, D.N.l. N° 20.428.035 el contrato registrado bajo el Nl 7 0 4 3
Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a Ía

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

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 en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
rt n g 3ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 ¡ u

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

veintidós (22) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el

Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCÍA, D.N.I. N° 20.428.035 y la señorita

Florencia Agustina GROSS, D.N.I. N° 36.452.518, mediante el cual se contratan sus

servicios para realizar tareas administrativas en el Departamento de Administración de

la Dirección de Transito. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.

/

‘Las Islas Malvinas, Georgias y .Snndwich de] Sur, sony serán Aentinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

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

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

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

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

Cumplido, archivar.
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
°a5diri rio Uçhjzja

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA. representada en este eto por el
Secretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, DNA. N° 20.428,035, en adelante
llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Florencia Agustina GROSS,
D.N.I. N° 36.452.518, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene
en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas:-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Departamento de Administración de la Dirección de Tránsito,
realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 08:00 hs. a 15:00 hs. La duración
del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del
decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y 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.
jJjÇEfl: La asignación de referencia estará sufrta 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 reglamçntaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá resbindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presento contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALÍDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXLA: El presento contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.l4Oyel Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
dcba ser dirimida en los estrados judiciales. las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martín N° 660 y LA CONTRATADA en
calle Rivadavia N°346.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mism tenor y a
un solo efecto el día veintidós (22) de diciembre del 2021.

‘1 as Islas Malvinas. (ieorglas y Sandwich del Sur. son y serán

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  16 
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t
Provincia de Tieita del Fuego “2022 40’ Aniversario deja Gesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E-14544/2021, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Nicolás GARCIA

BECERRA, D.N.I. N°40.000.074.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Jefatura de

Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972,557, el contrato registrado

bajoelN°

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde La aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 1 5 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 22 MAR 2022
, entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Jefatura de Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 y el señor

Nicolás GARCIA BECERRA, D.N.I. N° 40.000.074, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Dirección de Administración de la Secretaría de

Jefatura de Gabinete, para realizar tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

1/1.2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  17 



t
Provincia de Tiera del Fuego

Mcñrtida e Islas del Atiántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

“2022 40° .kniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.

1/1.2.

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

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

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

Cumplido, archivar.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  18 
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada. en este acto por elSecretario de Jefatura de Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557,en adelante llamada LA MUNICIPALiDAD, por una paite y el señor Nicolás GARCIABECERRA, D.N.I. N° 40.000.074, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra,se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación deservicios. ad referéndum del Señor intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajolassiguienteseláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quiense desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaria de Jefatura deGabinete, realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. Laduración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificacióndel decreto aprobatorio dci presente y por el término de seis (6) meses.
GUNDA: LA MUNICIPALIDAD usigna y EL CONTRATADO aeepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
trovisoriamente 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 Ju.bilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
QJARIA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
‘vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por in.termedio del Superior.—
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en euaquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEVfl: 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 ei9dad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en eaile Arturo Coronado N° 486 — 2° Pis& y EL
CONTRATADO en calle Isla Soledad N° 1235.

-

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefeetoeldia n)% .
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Provincia de Tierra del Fuego
AntÑtida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E—427/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Solange

Marina FAEDDA, D.N.I. N° 30.566.429.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Medio Ambiente

y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.818, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 2 9 7
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 9 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 Ai ¡Oh entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I.

N° 28.670.818 y la señorita Solange Marina FAEDDA, D.N.I. N° 30.566.429, mediante

el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Higiene

Urbana, para realizar tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

/11.2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  20 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antñstida e Islas dci Atiánlico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.

2048 - Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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CONTRATO REGISTRADO

BAJOLLN°_1_.72i]

USHUAIA, 20 ARR

Bador)fe’LAVAN/k

.rr*T4lta

Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ
TOSCANI, D.N.I. N°28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y la señorita Solange Marina FAEDDA, D.N.I. N° 30.566.429, en adelante llamada
LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Higiene Urbana, realizando tareas administrativas, de
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses. — — — — ——--

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD a.signa y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “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 qued.a sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.—---
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SÉPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento d?l presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique N° 101 y LA CONTRATADA
en calle Madre Teresa de Calcuta N° 1333.

En prueba de conformidad se firman dos (2) cjemplares de un mismo tenor y a un
solo efectoeldía

20 ABR2022

t
Provincia de Tierra del Fuego

Antáitida e Jalas del Atlántico Sur -piad
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

‘Las islas Malvinas, Georgias y sandwich del Sur, son y serán
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t
Provincia de TielTa del ILW&20 2022 40 Aniversario deja GesÉa Heroica de Mal’ mas’

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúhliea Argentina

\funicipalidad del ‘shuaia

USHUAIA, 02 WY 2022

VISTO el expediente E—13912022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Romina Ivana

VALLE, D.N.l. N°38.088.107.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Presidente del Instituto

Municipal de Deportes a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Sr. Guillermo

Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255, el contrato registrado bajo el NI 6 9 5 7
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°i 6 9 5 7, cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 31 ENE 2022,
entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del Instituto Municipal de

Deportes a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, Sr. Guillermo Javier

NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255 y la señora Romina lvana VALLE, D.N.I. N°

38.088.107, mediante el cual se contratan sus servicios para realizar tareas

administrativas en la Dirección de Administración de la Secretaría de Economía y

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

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

1/1.2.

“Las Islas Malvinas. (ieorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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t
Provincia de Tieffa del Fuego “2022 400 Aniversario de la Ciesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Economía y Finanzas — U.G.C. EF0488 - U.G.G. 2006- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

dad de LIshude

‘Las Islas Malvinas. (ieorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONTRATO ADMiNISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes a cargo de la Secretaría de Economía y
Finanzas, Sr. GuiLlermo Javier NAVAR.RO, D.N.I. N°21.451.255, en adelante llamado
LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Romina ¡yana VALLE, D.N.I. N°
38.088.107, 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:-
ERLMERA: LA MUNICIPALIDAD contnita Los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaría de Economía y
Finanzas, para realizar tareas administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La
duración del contrato será a partir del primer, día hábil siguiente a la notificación del
decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
S.EGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y de 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 de 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 MUNICIPALIDAD le otorga a LA CONTRATADA, en forma
excepcional, un plazo de sesenta (60) días corridos, para presentar el Certificado de
Aptitud Psico-Física (Preocupacional), contados a partir de la fecha de la suscripción del
presente.
QUINTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás ‘reglamentáciones 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.
SEXTA: LA MUNICiPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el j*esente contrato, si los servicios & LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CON1’RATADA 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.
SEETIMA: El presente contrato se regirá pór ¡o dispuesto para ól personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convónio Municipal dr Empleo.

‘AVA: Por cualquier divergencia que se useitare en el cumplimiento del preente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales. las partes se someten a la jurisdicción1de los
(N,

1

///.2.

“1 as Islas Malvinas, (ieoi’gias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Guillermo Javier NAVARRO
Presidente

Instituto Municipal de Depuitt
MUNICIPALIDAD DE 1.JSHLJAif

t
1.

DEI, QRIÑN4
I’ici incia’ de iicira del iuego

Aiitáiiida e islas del Aliánlico Sur
Rcpúb 1 ca Ai genhií,a

Municipalidad del shuac,

Juzgados Provinciales de Ushu, a cJyos fj fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle A$uro Coronado N° 486

— 2° Piso y LA
CONTRATADA B° Bahía Golondrina — Tira 73 - 2°Piso Dpto. 5.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía iJENE2Ü2Z . —

1 as islas Malvinas, (ieoj cas y Szinds cii del Sur, son y serán Anaeiiiinas’’
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40°j\niversarjo deja Gesta Heroica de Majvinas,’

Antártida e Islas de] Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de :shuaia

USHUAIA, 02 MWAY 2022

VISTO el expediente E-65112022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Lucas Ezequiel

CUEVAS, D.N.l. N°39.999.895.

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

Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, 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 el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 1 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 25 ..MAR.2a22 , entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255

y el señor Lucas Ezequiel CUEVAS, D.N.I. N° 39.999.895, mediante el cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para

realizar tareas de control y vigilancia en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y

espacios deportivos dependientes de ese Instituto, Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. lD0472 - U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar, fiDECRETO MUNICIPAL N° 96 /2022.

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Muniúpalidad de Ushuaia Mor .tPu8

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALI DAT) DE USHUAIA, representada en este acto por elPresidente del Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, DN.1.N° 21.451.255, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y & seliorLucas Ezequiel CUEVAS, D.NJ. N” 39.999.895, en adelante llamado ELCONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATOADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor IntendenteMunicipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de EL CONTRATADO, quiense desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes. realizando tareas de control yvigilancia en ci Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y espacios deportivosdependientes de ese Instituto, de unes a viernes, en horarios rotativos, cumplimentandouna carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, a requerimiento del superiorde área. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a lanotificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.SEGUNDA: LA MUNICiPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico de’a Punción Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los benefleios de rigor.

ÇURTA: EL CONTR \TADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con ;us tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermcdio del Superior.
2LdNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial ci presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO nofueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince(l5) días de anlicipación.-—--
iEXIA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.i40 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
dcha 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 M JNICIPALIDAD ¿r Avdt.. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre y EL
CONTRATADO en calle Soldado Aguila N 2637.

m prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía ;r’flr .----—_

.

1
Guillermo ‘lar NAVARRO

Deportes
R is\l ;n Çni hç. S_ u i MF rFFjIlpnr 1JSUAL\

7V
¡
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente 2—209/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Paula Estela

POZA IGLESIAS, D.N.I. N° 19.023.978.

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

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

D.N.I. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 5 1
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto pára el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 5 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 19 409 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.I. N°30.738.103 y la señora Paula Estela POZA IGLESIAS, D.N.I. N°

19.023.978, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección de Sanidad, para realizar tareas como nutricionista. Ello de acuerdo a lo

expçesado en el exordio.

AR1\CULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

fil] 111.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

/
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t
Provincia de Tina del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antástida e lilas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Políticas Soci&es, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. PS0476 -

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° E s ‘ /2022.

aagrn

“Las Islas Malvinas. Georeias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N°30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la seflora Paula Estela POZA IGLESIAS, D.N.I. N° 19.023.978, en
adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRiMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección de Sanidad, realizando tareas de Nutricionista en la
Unidad Sanitaria móvil, Centro Integrador de Políticas Sociales, y consultorios del
Polideportivo Augusto Laserre y Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, de lunes a
viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de
seis(6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. — —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.----— ——

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA
en calle BeauvoirN° 2530.

§onforyadad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

u’abtifla MjlatCUcCi
.sMlcas soc,&es’

DerechoS HumanoS
ce Ushuaia

“Las Islas Malvinas corgias y Sandwich del Sur son y scrán Argentinas”

t
Piovincia de Tierra del Fui

Antártida e Islas del Atlántico
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

)‘raccón tSe L,
Munlcip$j de Ushua

de a Gesta Heroica de Malvinas”

CONTRATO ADMINISTRATIVO

En prueba
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Provincia de Tieua del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MAY 2022

VISTO el expediente E-64212022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Miguel Angel

MILLANGUIR BENITEZ, D.N.I. N°39.391.450.

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

Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 1 6 ¿

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne os requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 1 6 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

dra 21 44R 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255

y el señor Miguel Angel MILLANGUIR BENITEZ, D.N.I. N°39.391.450, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes,

para realizar tareas de control y vigilancia en el Polideportivo Augusto Lasserre y

espacios deportivos de ese Instituto. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y SaMwich del Sur, sony serán Argentinas”
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1/1.2.

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

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 - U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.L
N° 21.451.255, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor
Miguel Angel MILLANGUIR BENITEZ, D.N.i. N° 39.391.450, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de control y
vigilancia en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y espacios deportivos
dependientes de ese Instituto, de lunes a viernes, en horarios rotativos, cumplimentando
una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, a requerimiento del superior
de área. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre y EL
CONTRATADO en calle Presidente Bernardino Rivadavia N°756.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un
solo e “oeldia 7 ‘ 202,
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N° 1

VISTO el expediente E—221/2022, del registro de esta Municipalidad;

699

“2022 40° Aniversario de la Gesto Heroica de Malvinas.”

[12 MAY 2022USHUAIA,

t
Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Sergio Daniel

RAMOS, D.N.I. N°35.356.259.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Gobierno, Sra.

Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363, el contrato registrado bajo el

7254
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 5 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 19 ARR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363 y el señor Sergio Daniel

RAMOS, D.N.I. N° 35.356.259, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Coordinación de Señalamiento Vial, para realizar tareas de

armado de carteleria. Ello de acuerdo a o expresado en el exordio.

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

1/1.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serún Argentinas’
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Antártida e Islas d& Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Gobierno — U.G.C. 5G0480 - U.G.G. 2040- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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CONTRAT ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30,566,363, en adelante
llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Sergio Daniel RAMOS, D.N.I.
N° 35.356.259, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en
celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Coordinación de Señalamiento Vial, realizando tareas de armado de
cartelería, de lunes a viernes d.c 11:00 a 18:00 hs. La duración del presente contrato será
a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del
presente y por el término de seis (6) meses. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de çada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.--------------
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) 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 dirimid3.i los estrados judiciales, Las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Proi6jz(ales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia,,EÁ/UNICIPALIDAD en calle San Martín N° 660 y EL CONTRATADO en
calle Vjieltde Obligado N°2612.

reba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
eldía 19 ABR 2022

lo

de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 -40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MY 2027

VISTO el expediente E-37712022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Analia

Margarita Faustina GAGLIARDI, D.N.I. N°29220.518.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Gobiemo, Sra.

Yesica Valeria GARAY, D.N.l. N° 30.566.363, el contrato registrado bajo el

N° 17255.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 5 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363 y la señorita Analia

Margarita Faustina GAGLIARDI, D.N.I. N° 29.220.518, mediante el cual se contratan

sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Transporte, para realizar tareas

administrativas. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. -

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

/11.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego
Mtártida e Islas del Atláitico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

‘2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica de vfalvinas’

1/1.2.

Secretaría de Gobierno— U.G.C. 5G0480 - U.G.G. 2040 - Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Aniversario de ¡a Gesta Heroica de Malvinas’

Antártida e Islas del Atlántico
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363, en adelante
llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Analia Margarita Faustina
GAGLIARDI, D.N.I. N° 29.220.518, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Transporte, realizando tareas administrativas, de lunes
a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer
día hábil siguiente a la notificación dci decreto aprobatorio del presente y por el término
deseis(6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para ci 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 ci presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
olsligación 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. San Martín N° 660 y LA CONTRATADA en
el B° San Salvador - Casa N°40. — —--- —

-----------En prueba de co»f9wW se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
oloefectoeldía 13 RDflL —---— — — —
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Arnártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, ‘02 MAY 2022

VISTO el expediente E—316112022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Leandro Hector
VILLALBA, D.N.I. N° 35.356.265.

Que se ha suscripta entre el mencionado y la Secretaria de Gobierna, Sra.
Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N°30.566.363, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 8 2

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente par la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Emplea.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultadd 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°.- Aprobar el contrato administrativa registrado bajo el N° 1 7 2 8 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

—fl

día ¿ U
, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363 y el señor Leandro Hector
VILLALBA, D.N.l. N° 35.356.265, mediante el cual se contratan sus servicios para
desempeñarse en la Secretaria de Gobierno, para realizar tareas de asistente. Ello de
acuerdo a la expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

1/1.2.

‘Las Islas Malvinas, (icorgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provinoja de Tierra del Fuego “2022 40 Aniversario de a Gesla Heroica de MalvinasTAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaria de Gobierno — UG.C. SG0480 - U.G.G. 2040 — Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 70 [i /2022.
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAiA, representada en este acto por la
Secretaria de Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363, en adelante
llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Leandro Hector VILLALBA,
D.N.I. N° 35.356.265, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene
en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Secretaría de Gobierno, para realizar tareas de asistente, de lunes a
viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del contrato será a partir del primer día hábil
siguiente de la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis
(6)meses. ———---- — — — — —-----

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Pcrmanentc
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22. i 40 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martín N° 660 y EL CONTRATADO en
calle Misiones N° 4373.--------- —------—--

,Ç--En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
unsóld efecto ¿día 20 ARR 2022

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argeulinas”
GARAY Vésica Valeria
Secretaria de Gobierno

Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 40° Aniversano de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E—220/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CO NS DE RAN DO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Mauro Sebastián

MORÁIS, D.N.I. N° 33.278.917

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Gobiemo, Sra.

Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363, el contrato registrado bajo el

N° 17281
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo,

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 8 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

26día , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363 y el señor Mauro

Sebastián MORÁIS, D.N.I. N° 33.278.917, mediante el cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Dirección de Defensa Civil, para realizar tareas de radio

operador y telefonista. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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Provincia de TielTa de] Fuego “2022 -- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de 4alvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Gobierno — U.G.C. SG0480 - U.G.G. 2040— Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
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7112 /2022.
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Provincia de Tierra del Fuego DireciÓfl e “2022— 40° Anivers rio de la Gasta Heroica i*nfrmfl»MtroI LeAntártida e Islas del Atiotico Sur Mucipahdid
D.L y-TSt.--yZ—_Republica Argentina

MunicipalidedFoJMaMunicipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Gobierno, Sra. Yesica Valeria GARAY, D.N.I. N° 30.566.363, en adelante
llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Mauro Sebastián MORAIS,
D.NJ. N° 33.278»17, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene
en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas:

— — —---— ———--

PREMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Defensa Civil, para realizar tareas de radio operador y
telefonista, de lunes a viernes de 16:00 a 23:00 hs. La duración del contrato será a partir
del primer día hábil siguiente de la notificación del decreto aprobatorio del presente y por
el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO accpta 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.
RCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigcncia que rigen para ci
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá 4erecho a reclamar
indemnización alguna. Por su. parte EL CONTRATADO podrá rbscindir 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

[shuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martín N° 660 y EL CONTRATADO en
calle Rio Candelaria N° 1406.-— —-—---- .—

—-En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
unsoiocfcctocldía

20 ARR 2022
— — —

“Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur. son y sorno Argenbnas”
Secretaria tle Gobierno

Municipalidad de Ushuaia
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a
Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 40° Aniversario de la Gasta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—217/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Matías Ezequiel

VAZQUEZ, D.N.l. N° 38.406.918.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Gobierno,

Dn. Pablo Miguel GARCIA, D.NJ. N° 20.428.035, el contrato registrado bajo el

i7i6
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 1 6 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 25 MAR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035 y el señor Matías Ezequiel

VAZQUEZ, D.N.I. N° 38.406.918, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Dirección de Defensa Civil, para realizar tareas administrativas y

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

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

111.2.

Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

it

“2022 400 Aniversano de la Gesta Heroica de Malvinas.”

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

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 703 /2022.
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Provincia do Tierra dci Fuego- O’rr M
-43\iversan de la Gusta 1-lejoicaAnládida e Islas del Atl:intico Sur

.-República Argentina - .t
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNIC]PALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por elSecretario de Gobierno, Sr. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035, en adelantellamada LA MUNICIPALIDAL,por una parte y el señor Matías Ezequiel VAZQUEZ,DXI. N° 38.406918, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se convieneen celebrare] presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, adreferéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia. que se regirá bajo las siguientescláusulas:
—

..PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quiense desempeñará en la Dirección de Defensa Civil, realizando tareas administrativas y demonitoreo, de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 hs. La duración del presente contrato seráa partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio delpresenteyporeltérminodeseis(6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta por losservicios prestados una rctribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para ci personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.

—Ç_UARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones estabeeidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.QLJJNTA:LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en. cualquier momento y sin necesidadde interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de El CONTRATADO nofueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presenteobligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación porescrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipación.SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeha ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad deUshuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martín N° 660 y EL CONTRATADO encalle Costa de la LagunaN° 1528.

—-En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto el día .

1d
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E—219/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Yanina

Verónica SEVECA, D.N.l. N° 28.509.868.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Gobierno, Dn.

Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035, el contrato registrado bajo el

N° f’i.$5
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 1 5 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebradb el

día 25 MAR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035 y la señora Yanina Verónica

SEVECA, D.N.I. N° 28.509.868, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Dirección de Tránsito, para realizar tareas de asistencia, soporte y

colaboración en los cursos de capacitación. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgia’ y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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t
Provincia de Tiena del Fuego

Mtártida e Islas del Atlánfico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

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

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

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

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

Cumplido, archivar.

QCR ETC MUNICIPAL N°

yp

/ /2022.

1 )m;ir EnliqIle lUCF -

RE Gfiil\

.iut:pulid1 de - -

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  52 



• (•,_.:__•_:•:i;:•:::) III •lil

•JSH

‘nt i,. d . ndc ue.o 2fl2 -tu \oiu.—s.,rodt. aG.s içj,j. h ,sAntá rudo e islas del Atlántico Sur .
•• C,,rrn

Kcpuh lic As cnt lo 1 LI L c
Municipalidad de Ushuaia

COM RATO ADMINISTRAtIVO

Entre LA MUINICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Gobierno, Dii. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N” 20.428.035. en adelante
llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Yanina Verónica SEVECA,
D.N.I. N° 28509.868, 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 la.s siguientes
cláusulas:
PRiMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Tránsito, realizando tareas de asistencia, soporte y
co]aboraeión en los cursos de capacitación. de lunes a viernes de ¡1:00 a 18:00 hs. La
duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación
del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.

—

SEGUNDA: LA MUNICIPAL..1I)AD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en ci 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.
ISRCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda eom prendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.

ARTA: 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 transnutidas por intermedio del Superior.
QLINTA: 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 anticipaeión.
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 judicialos, las partes so someten a la jurisdicción do los
Juzgados Provinciales do Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia. LA MUNICIPALIDAD ea calle San Martín N° 660 y LA CONTRATADA en
callo Paseo del Río N°2174 - Duplex N° i.

.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
unoio efecto el día 2 ; MAR 2022 -

7
4_’, /7__•_•_’
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAV 2q22

VISTO el expediente E-21812022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Milton Gabriel

GOMEZ MARSHALL, D.N.I. N°35.869.118.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Gobierno, Dn.

Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N° 20.428.035, el contrato registrado bajo el

N° 17168
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia,

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°
r” 8

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

día 2 MtK , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035 y el señor Milton Gabriel

GOMEZ MARSHALL, D.N.I. N°35.869.118, mediante el cual se contratan sus servicios

para desernpeñarse en la Dirección de Tránsito, para realizar tareas de asistencia,

soporte y colaboración en los cursos de capacitación dados por esa Dirección. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Aigentioas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antárúda e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

“2022 40° Anjversasjo de la Cesta Heroica de Malvinas.”

111.2.

Secretaría de Gobierno
— U.G.C. 5G0480 - U.G.G. 2040- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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:)I1r Enrique BFCF!t

JEFE DE GABI\
\inicipaitdad dt

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  55 



(Z(H\F íLt/\•J [)

uYrSt •;.H

Provincia de Tierra dci Fuej;o CDts:r r il1i2O22 4Q0 Aniversario de oó.4i U6ia e Movins”Aiit :ijda e Islas del Allil .lieoSur
i{epiiblicu J\rgenlixii

Municipalidad de ushiaiia — .....f-y

CONT RATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por elSecretario de Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCIA, I).N.l. N° 20.428.035, en adelantellamado LA MLLNICIPALIDAD, por una parte y el señor Milton Gabriel GOMEZMARSHALL, D.N.I. N° 35.869.118, cii adelante llamado EL CONtRATADO por laotra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO deprcstación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, quese regirá bajo las siguientes cláusulas:-
ERIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quiense desempeñará en la Dirección de Tránsito, realizando tareas de asistencia, soporte ycolaboración en los cursos de capacitación dados en esa Dirección, de lunes a viernes de11:00 a 18:00 lis. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábilsiguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empicado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal deja Administración Pública Municipal.JItECERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Juridico Básico de la Punción Pública corno Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL : ONTRA’FADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MU.N1.CIPALJ DAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersona! Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior..Q.LUN[LA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidadde intcrpeiaeión judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO nofrieran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presenteobligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación porescrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipaeión.fXT: El presente contrato so regirá por lo cispuesto para el no Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empico.

.EEI1MA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeha ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad deUshuaia, LA MJNICIPALIDAI) en calle Arturo Coronado N° 486 y ELCONTRATADO en eallç Laguna de los TémpanosN° 1323 —CasaN° 1.
En prueh” de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un niismo tenor y a unefecto ci dia 222

\ \
/

.*

“LIS ls/ls SL/vinos, Grriy.is n Sandwich del Sur. son y seiñn Argeiiliuis -2..”’ -u

/LHub/)aiich\J

ele Ushu..iL/:
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t
Provincia de Tiexra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—225/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Nélida

Verónica ASIN, D.N.I. N°23.696.061.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Gobierno, Dn.

Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035, 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 la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARiCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 1 6 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 25 MAR 1D22 entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCIA, D.N.I. N° 20.428.035 y la señorita Nélida

Verónica ASIN, D.N.I. N°23.696.061, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Dirección de Tránsito, para realizar tareas administrativas. Ello de

acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

111.2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  57 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

“2022 4{Y Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

111.2.

Secretaria de Gobierno — U.G.C. SG0480 - U.G.G. 2040- Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

Municipalidad

N
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Provincia de Tiena del Fuego

Annulida e Islas del Alláutieo Sur
República A rgeiai oit

Municipalidad de Ushuaia

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por ciSecretario de Gobiemo, Dn. Pablo Miguel GARCIA. D.NJ. N° 20A28.035, en adelantellamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Nélida Verónica ASIN,D.N.1. N° 23,696061, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se convieneen celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, adreferéndum del Señor intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientescláusulas:—---
glMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los sen’icios de LA CONTRATADA, quiense desempeñará en la Dirección de Tránsito, realizando tareas administrativas, de lunes aviernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer díahábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término deseis(6)meses.

—SfGUNDA: LA MUNICIPALiDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por losservicios prestados una retribución equivalente a! cargo de empicado ubicadoprovisoriamente en el grado 15”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.n:RCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendidadentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones etableeidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidadde interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA nofueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presenteobligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación porescrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días dc anticipaciónSEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento dci presente ydeba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad deUshuaia, LA MUNICIPALIDAI) en calle Arturo Coronado N° 486 y LACONTRATADA en calle Valle de los Coihues N°910.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a unokfatIdiç ; i 2U2

iJL, )j’/i

2)22 40 Anneas no dc ltOcsU IIulon. Cl_

CONTRATO ADMiNISTRATIVO

Las Islas Malvinas, (icoao as y Sa,’,dwich del Sur, son y serán Aaeealinas”

Pj:ijü Sarcia
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 —40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MMH7t.n:

VISTO el expediente E-212/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Betina Patricia

MARIACA, D.N.I. N° 24.324.906.

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

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

D.N.I. N°30.738.103, elcontratoregistradobajoelN° 1 73 0.3
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 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D 20 RETA

ARTÍCULO 10._ Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 3
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 A8 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia

de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señora Betina Patricia MARIACA,

D.N.I. N° 24.324.906, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Dirección de Sanidad, para realizar tareas de4óloga. ElIo,çie

acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con

.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y
sha a a
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipaiidad de Ushuaia

1/12.

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

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos - U.G.C. P60476 —

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° r 797 /2022

aagm
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Provincia de Tíe,ra del Fuego Muntc4pahdad e UnUW ‘2022 — 400 Anivers

Antáxtida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

rV1,jnICPalIclad dEI USOUSTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señora Betina Patricia MARJACA, D.N.I. N° 24.324.906, en adelante
llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:----—
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección de Sanidad, para realizar tareas de Odontóloga en
ci consultorio ubicado en el Centro Comunitario Le Martial, de lunes a viernes de 08:00 a
15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir dl primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio del presente y poi el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDA.D y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA
en calle Cerro Dos Banderas Casa N° 54 bis del B° Dos Banderas.

En prueba de conformidad se firman dos (2) cjcmpl.ares un mismo tenor y a un
solQQfeçsoeldía 20 ARR 2022

iP LIC Sabri
T/

— ec’eL3fl .as Sociaies
:-j:’. erect’.os Humanos
ncpniided de Ushuaia

“Lis Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur n y serán Argentinas’

CON tRMO REGISTRADO

17303BAJO EL N°_____

20 ARR 20
USHUAIA,

IÍIC de la Gesta Heroica de Malvinas

4130ff. Ramina 9. Corbet a

Subdit Ct,rit
O.LyT
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 . 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E-14337/2021, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Luis Alejandro

DIAZ. D.N.I. N°25.730.008.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de la Mujer a cargo

de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina

Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 el contrato registrado bajo el
17O82,

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 0 8 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 21 FER. 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de la

Mujer a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos,

Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y el señor Luis

Alejandro DIAZ, D.N.I. N° 25.730.008, mediante el cual se contratan sus servicios para

desempeñarse en la Coordinación de Inclusión Social, para realizar tareas de chófer,

carga y descarga de mercadería e insumos. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán ArgenLinas”
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022 - 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. P50476 -

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar

yp

INTENDEENTE
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CONTRATO ADMiNISTRATIVO 7

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto p r la
Secretaria de la Mujer a cargo do la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103,
en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Luis Alejandro
DIAZ, I).N.I. N° 25.730.008, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se
conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Coordinación de lnclusió Social realizando tareas de chofer, carga y
descarga de mercadería e insumos, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración
del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del
decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asign y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente aL cargo de empIcado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abondrá a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública corno Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda som,: do jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y dem.ás 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 transmitius por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos ZarN° 120 y EL CONTRATADO en
calle Austr& N°2532 - Dpto. 8. —‘

En prueba de conformidad se firman dn (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 21 FEB. 2h22
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Provrncía de Tierra del Fuego “2022 - 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas’Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
4unieipaIidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 j4V 2Ü22

VISTO el expediente E-14301/2021, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Minan Inés
RIVERO SOLIZ, D.NJ. N° 19.029.238.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de la Mujer a
cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic.
Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, el contrato regístrado
bajoelN° 17 03 0

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultada 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
lelnflflARTICULO 1°.- Aprobare! contrato administrativo registrado bajo el N° ‘ U sJ

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 21 FEB. 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de la
Mujer a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos,
Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señora Mirlan
Inés RIVERO SOLIZ, D.N.I. N° 19.029.238, mediante el cual se contratan sus
servicios para desempeñarse en la Dirección de Barrios y Centros Comunitarias, para
realizar tareas administrativas en el Centro Comunitarlo “Juan Domingo Perón”. Ello

1/1.2.4,
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de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

Secretaría de Políticas Sodales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. PS0476 -

U.G.G. 2013—Inciso 01 0.

ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar. 10 9
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CONTRATO ADN’NlSTRATlVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de la Mujer a cargo de la Secretaría de Políticas Soeialcs, Sanitarias y
Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcía de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N°30.738.103,
en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Minan Inés
RIVERO SOLIZ, D.N.I. N° 19.029.238. en adelante llamada LA CONTRATADA por
la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección de B’: os y Centros Comunitarios, realizando
tareas administrativas en el Centro Comui,th-rio “Juan Domingo Perón”, de lunes a
viernes de 06:00 a 15:00 hs. La duración del i;’sente contrato será a partir del primer
día hábil siguiente a la notificación del d rneto aprobatorio del presente y por el
términodeseis(6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se aboaará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
MunicipaL
IEEÇEI{A: La asignación de referencia cstara sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias A CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de Función Pública como Personal no
Permanente siendo acreedor de los beneficios Je rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sornHda jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentacioncs estableeics por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y rcglam aciones en vigencia que rigen para ci
Personal Permanente, las que serán transmitidrs por intermedio del Superior.
OUINTA: LA ?‘1UNICIPALIDAD podrá rc;;eindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en est caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento e lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
de antieipación,
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convcnio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que .sr sLscitare en el cumplimiento del presente

///.2.J
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los Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marco Zar N° 120 y LA CONTRATADA
en calle Leandro N. Alem N° 1757— Dpto. N°2.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el día 21 FE

.iHA FEL ORIGINAL
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Antártida e Islas del Atlántico Su,
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E — 14480/2021, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Alfredo Fabián
PELUFFO BOU, D.N.I. N°22.142.494.

Que se ha suscripto entre & mencionado y el Coordinador de Gestión de
Políticas Sociales a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos, Sr. Marcos MEYER, D.N.I. N° 31.778.716 el contrato registrado bajo el N°
16990.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 16990, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veinticuatro
(24) de enero del 2022, entre esta Municipalidad, representada por el Coordinador de
Gestión de Políticas Sociales a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias

y Derechos Humanos, Sr. Marcos MEYER, D.N.I. N° 31.778.716 y el señor Alfredo
Fabián PELUFFO BOU, D.N.I. N° 22.142.494., mediante el cual se contratan sus
servicios para realizar tareas de enfermero en la Dirección de Sanidad. Ello de

///.2.
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acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
Secretaría de Políticas Sociales — U.G,C. PS0476 - U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- NotifIcar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAI) •DE USHUAIA. representada en este acto por el
Coordinador de Gestión de Políticas Sociales a cargo de la Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sr. Marcos MEYER, D.N.I. N°31378.716. en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Alfredo Fabian
PFLUFFO BOU. D.N.I. N° 22142.494. en adelante llamado EL CONTRATADO por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios. ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia. que
se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO. quien se
desempeñará en la Dirección de Sanidad realizando tareas de enfermero, de lunes a
viernes de 08:00 a 15:OÜhs. La duración del presente contrato será a partir del primer dia
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatotio y por el término de seis (6)
meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisorianiente en el grado “2”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Juhilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro dci régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QIJiNIA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del CON’I’RATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a. reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPAL[DAI) 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 judiciaes. 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 MIJNICIPALIDAI) en. calle Arturo Coronado M 486 y EL
CONTRATADO en 60 Viviendas Sección G Tira 17 S/N 1.

Zn prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefeetoeldía ZkENE2Ü2? .

M Q)S eQ
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Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 07 MAY 2022

VISTO el expediente E-14653J2021, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Yuliya

MELNYCHENKO, D.N.l. N° 18.872.518.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Turismo, Sra.

Silvina Alejandra BELLO, D.N.l. N°22.855.268, el contrato registrado bajo el N°l 7 2. 4 0
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5) de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 4 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 18 ARR 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Turismo, Sra. Silvina Alejandra BELLO, D.N.I. N° 22.855.268 y la señora Yuliya

MELNYCHENKO, D.N.I. N° 18.872.518, mediante el cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Secretaria de Turismo, para realizar tareas de traducción e

interpretación del idioma español al ruso de contenidos de información turistica dentro

del Programa de Asuntos Internacionales. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

111.2.
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Secretaría de Turismo — U.G.C. 5T0482 - U.G.G. 2042- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRAT ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en. este acto por la
Secretaria de Turismo, Sra. Silvina Alejandra BELLO, D.N.L N° 22.855.268, en adelante
llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Yuliya MELNYCHENKO,
D.N.I. N° 18.872.518, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene
en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de la CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Secretaria de Turismo, realizando tareas de traducción e
interpretación del idioma español al ruso de contenidos de información turística dentro
del Programa de Asuntos Internacionales, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La
duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación
del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y 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, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en. el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación..
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Prefectura Naval Argentina N° 470 y LA
CONTRATADA en calle De la Turbera N° 133.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldia 18A8R11122 .— — — ——-- — -- —

SIlvina Alejandra BELLO
Secretaria de Turismo

Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 — 40° Aniversario de la Gusta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY .2022

VISTO el expediente E—64612022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Marcela Esther

GONZALEZ, D.N.I. N° 17.644.952.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 2 7 6
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 7 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 19 ARR 201t entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255

y la señora Marcela Esther GONZALEZ, D.N.I. N° 17.644.952, mediante el cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para

realizar tareas de control y vigilancia en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y

espacios deportivos dependientes de ese Instituto. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

1/1.2.
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 - U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I.
N° 21.451.255, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Marcela Esther GONZALEZ, D.N,I. N° 17.644.952, en adelante llamada LA
CONTRATADA por la otra, Ñe conviene en celebrar el. presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de control y
vigilancia en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y espacios deportivos
dependientes de ese Instituto, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. La duración del
presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto
aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA.: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre, y LA
CONTRATADA en el B° Dos Banderas calle Cerro Dos Banderas Casa N°41.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplarqs de un mismo tenr y a
unsoloefectoeldía 19 ABR2022 .
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Provincia de Tieffa del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E-650/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Alberto Osvaldo

PEPEY, D.N.I. N° 17.570.430.

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

Municipal de Deportes, Dn, Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 3 1 0
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°,- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 1 0
cuya 5oi afnticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día , entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255

y el señor Alberto Osvaldo PEPEY, D,N.I. N° 17.570.430, mediante el cual se contratan

sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para realizar

tareas de control y mantenimiento general en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”.

Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tiesra del Fuego

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

‘2022 — 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 - U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I.
N° 21.451.255, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor
Alberto Osvaldo PEPEY, D.N.I. N° 17.570.430, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de control y
mantenimiento general en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, de lunes a viernes, en
horarios rotativos, cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales, a requerimiento del superior de área. La duración del presente contrato será a
partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente
y por el término de seis (6) meses. — — —----- — —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD a.signa y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CIJARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.—
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a rcclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdiecón de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALiDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre y EL
CONTRATADO en B° Dos Banderas - Casa N°41. ——----

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía 2048R2022 .
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E-65212022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la cqntratación de la señora Midian

GONZALEZ, D.N.I. N° 18.451.065.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Presidente del Instituto

Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451,255, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 3 1 1
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 1 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ARR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255

y la señora Midian GONZALEZ, D.N.I. N° 18.451.065, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para realizar tareas

de control y vigilancia. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

111.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

.1

“2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 - U.G.G. 2010-Inciso 0 1 0.

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

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

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Dn. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I.
N° 21.451.255, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Midian GONZALEZ, D.N.I. N° 18.451.065, en adelante llamada LA CONTRATADA
por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas: —---- — —--------

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de control y
vigilancia, de lunes a viernes en horarios rotativos, cumplimentando una carga horaria de
treinta y cinco (35) horas semanales, a requerimiento del superior de área. La duración
del presente contrato será a partir del primcr día hábil siguiente a la notificación del
decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-.
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. -----—---—----

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.— —

OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre y LA
CONTRATADA en calle Rio Ladrillero N° 1463. ——-- —-------------

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

a solo efecto el día 70 ABR 2022 . — — ———---
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 —40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas.”Antánida e lsas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 112 MAV 71122

VISTO el expediente E—643/2022, del registra de esta Municipahdad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Gisela Belen
MOYA, D.N.I. N°36.733.458.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, el
contrato registrado bajo el N° 1 7 3 0 9

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 9
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 2 9 2972 , entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del
Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255 y
la señora Gisela Belen MOYA, D.N.l. N° 36.733.458, mediante el cual se contratan sus
servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para realizar tareas
de control y vigilancia en espacios deportivos dependientes de ese Instituto. Ello de
acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

1/1.2.

“Las Islas Malvinas. Georgiasv Sandwich del Sur. son y serán Argentivas’

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  85 



Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antáitida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

II) .2.

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 - U.G.G. 2010- inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 715
/2022.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I.
N° 21.451.255, en adelante llamado LA IVIUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Gisela Belen MOYA, D.N.I. N° 36.733.458, en adelante llamada LA CONTRATADA
por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de control y
vigilancia en espacios deportivos dependientes de ese Instituto, de lunes a vierncs, en
horarios rotativos, cumplimentando una carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales, a requerimiento del superior de área. La duración del presente contrato será a
partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente
y por el término de seis (6) meses. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerd.o a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprend.ida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —

CuARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OU1NTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.---------
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, lás partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre, y LA
CONTRATADA en calle Fuegia Basket N° 975.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el día 20 ARR 2022 . 1

ouiiierLo .er”ARRO
iIU4gdente 1

cportes
MUNtV3ALIDDE US UAIA
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—588/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Juan Pablo

ALVARADO VARGAS, D.N.I. N° 32.769.483.

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

Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 3 1 2

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 1 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ARR 2Ü22 , entre esta Municipalidad, representada por el Presidente del

Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255 y

el señor Juan Pablo ALVARADO VARGAS, D.N.I. N° 32.769.483, mediante el cual se

contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes, para

realizar tareas de control y vigilancia en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y

espacios deportivos dependientes de ese Instituto. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

111.2.
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Provincia de Tierra dei Fuego
Aniáitida e Islas de] Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

II) .2.

“2022 — 40 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Instituto Municipal de Deportes — U.G.C. 1D0472 - U.G.G. 2010- Inciso 0 1 0.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipaildad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 — 40° Aniversario de la Gesta Heroica naqntrol Legal

Antártida e Islas del Atlántico Sur O.L y T.Sr&tE—____
República Argentina MiinicipRhdsd fl4tsrnia,

Municipalida.d de Ushuaia

CONTRATO AD14INISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I.
N° 21.451.255, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor
Juan Pablo ALVARADO VARGAS, D.N.I. N° 32.769.483, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de control y
vigilancia en el Complejo Polideportivo Augusto Lasserre y espacios deportivos
dependientes de ese Instituto, de lunes a viern.es en horarios rotativos, debiendo
cumplimentar 35 hs. semanales. La duración del presente contrato será a partir del primer
día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término
de seis (6) meses.
SEGUNDA.: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal n.o Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios DEL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
dcba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de l.os
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y 12 de Octubre, y EL
CONTRATADO en calle Rincón del Bosque N°963.

En pruebde conformidad.se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto gYÁf’a%’2 o ARR 2022 .1.
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 --40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—43612022, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Rubén Darío

VILLANUEVA, D.N.l. N° 36.452.783.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Medio Ambiente

y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.Bla el

contrato registrado bajo el N° 1 7 2 9 9

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 9 9
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 2 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I.

N°28.670.818 y el señor Rubén Darío VILLANUEVA, D.N.I. N° 36.452.783, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Higiene Urbana,

para realizar tareas de mantenimiento, limpieza y saneamiento de la vía pública. Ello de

acuer± a lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego “2022—40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentüia
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.
2048 - Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N° 1f’l /2022.
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Medio Ambiente y Desan’ollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ
TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Rubén Darío VILLANUEVA, D.N.I. N° 36.452.783, en adelante llamado
EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Higiene Urbana, realizando tareas de mantenimiento,
limpieza y saneamiento de la vía pública, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La
duración del contrato será a partir del primer día hábil siguiente de la notificación del
decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.-----
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciu.dad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana FiqueN° 101 y EL CONTRATADO
en calle Hernando de Magallanes N° 1927. -

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
solo efecto el día 20 ABR 2022 .

L Ç1ji,t
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DirscctÓn de
MunIcIpa’’ d cte

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO REGISTRADO

BAJOELNt’ 17 2 9 9

CONTRATO ADMINISTRATIVO
/
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MAY 2022

VISTO el expediente E-42612022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Leonardo

ESCOBAR, D.N.I. N° 37.533.435.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Medio Ambiente

y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.l. N° 28.670.818, el

contrato registrado bajo el N° 7 1 6 9
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 ¡ 1 6 9
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 21 MAR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.I.

N° 28.670.818 y el señor Leonardo ESCOBAR, D.N.I. N° 37.533.435, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Parques y Jardines

Municipales, para realizar tareas de podador. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

1/1.2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

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

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.
2048- Inciso 0 1 0

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con capia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar

DECRETO MUNICIPAL N°

E

716)2022

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  95 



N1A:c) ..np1irN.

1 r L_JtP
tic, de Len i di 1 uet,n 2022 lii Ant; s, o de (;t ‘ie. i tib ,i,,,Aj,tnt ti iu is ni A nUco Si

1Re1, ti!, ca Ai gei Un
.:. -Mnnic;pahdad de Ushuaia. ZZ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por elSecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZTOSCAN1, D.NJ. N°28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por unaparte y el señor Leonardo ESCOBAR, D.N.1. N° 37.533.435, en adelante llamado ELCONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATOADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor IntendenteMunicipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulasEEJMI3EA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien sedcempeñará en la Dirección de Parques y Jardines Municipales, realizando tareas depodador, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. La duración del presente contrato será apartir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprohatorio y por eltérmino de seis (6) meses.
&E1iNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y El. CONTRATADO acepta por losservicios prestados una retribución equivalente ci cargo de empleado ubicadoprovisoriainente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.IlEiRCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubila.torios deacuerdo a la Ley 561 y sus moditica::oriws y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico de la Punción Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de ios beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.OJJ1NTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidadde interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO nofueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presenteobligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación porescrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAI) con quince (15) días de anticipación.XTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

SILTIMA: Por cualquier dive:geacia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydcba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad deUshuaia, LA MUNICIPALIDAD en caRo Damiana FiqueN° lOl y EL CONTRATADOen 13° 640 Viviendas — Tira 113— Dpto. N” 11 — Bloque 2°C.-
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a unsoloefectoeldía Zt t\1R7022
A42
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atiántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E-43412022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Miguel Emilio

VARGAS RUIZ, D.N.I. N° 26.185.383.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Medio Ambiente

y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.818, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 1 9 3
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22,140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
n —

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 ¡ 1 9

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

día Dl ABR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.l.

N° 28.670.818 y el señor Miguel Emilio VARGAS RUIZ, D.N.I. N°26.185.383, mediante

el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Parques y

Jardines Municipales, para realizar tareas de cortador. Ello de acuerdo a lo expresado

en el exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincicue s,uiia del Fuego

Antártida e Isias del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

“2022 — 400 Aniversario de la Gasta Heroica de Malvinas”

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.

2048 - Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar. 719
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USHUAIA, 44
Provincia uc del Fuesj Anivezsario

Antártida e Islas dci Atlántico S
República Argentina 4b0Ø, Ro,nft’aScorbet4a

Municipalidad de Ushuaia Bubdir, CWiUK) &

MuniSpflhdd de LIshuera

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNIC].PALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ
TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Miguel Emilio VARGAS RUIZ, D.?.l. N° 26.185.383, en adelante
llamado EL CONTRATADO por la otra; se conviene en celebrar el presente
CONIRATO ADMINISTRATIVO d.c prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Parques y Jardines Municipales, realizando tareas do
cortador, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. La duración del presente contrato será a
partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el
término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD a.signa y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública MunicipaL-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Juridieo Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. -----.

CUARTA: EL CONTRATADO queda sor tido 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.
QUJI_A: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en oste caso EL CONTRATADO n.o tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presento
obligación en el momento que io estimo oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación,
SEXTA: El presento contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal do 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 finos fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique N° 1.01 y EL CONTRATAD
cnoalloKuanipN°1030.

En prueba do confomidad se firman do (2) cjemplares do un mismo ten y a un
solo efectoeldía 01 4BR2022 .

guroJt$Je rer’
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

VISTO el expediente E-35212022, del registro de esta Municipalidad;

Titular Presupuestario

111.2.

720

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

USHUAIA, 02 M4 2022

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Juan Carlos

RIFFO, D.N.I. N° 29.652.368.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

D.N.I. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 3 0 1
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 el mencionado 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 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

r
día 2’O ik uLL

, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.l. N°30.738.103 y el señor Juan Carlos RIFFO, D.N.I. N°29.652.368,

mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Coordinación

de Inclusión Social, para realizar tareas de chófer, carga y descarga de mercadería e

insumos. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exorriio.

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

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad & Ushuaia

‘2022 -- 4O Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

/11.2.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos - U.G.C. PS0476 —

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0,

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
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20 ARR? 2Adminisfltqa\ USHUAIA,

___________

Direodón de L y T
Provincia de Tierra del Fuego Muicipaáad de Jstiuaie’2O22 — 40°Aniver: rio de laGesta Heroica de Malvia

Antaitida e islas dd AtlanLio Su, 4b09. RorniliP
Republica Argentina Suhdir. Co:

Municipalidad de Ushuaia
. -r

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Mareia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y el señor Juan Carlos RIFFO, D.N.I. N° 29.652.368, en adelante llamado
EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Coordinación de Inclusión Social, para realizar tareas de chófer,
carga y descarga de mercadería e insumos, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La
duración dci presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación
del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Fünción Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OIJINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derócho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quinde. (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanehte
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleó.
SÉPTIMA: Por cualquier divergehcia 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 dómieilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y EL CONTRATADO
en calle Río Ewan N°2738 “8”.

En prueba de conformidad s firman dos (2) ejtmplares de un mismo tenor y a un
solo Ñ’nJX el día 20 ABR:2022 .

Lic.a.arccc
Secr cas Sociales’
Sanilaflas y de ueechOs humanos

11qjppIIdQd da Ushuaia
‘Las islas Malvinas, Georgias y Saqdwich del Sur son y serán Argentinas’

MuncipaMnd de Ushuaia
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e 721
Provincia de Tiena del Fuego ‘2022 — 40° Aiiiversario de la Gesta Heroica de Malvinas.’Antáitida e latas det Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente 2-361/2022, del registro de esta Municipalidad; y
CONSID ERAN DO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Julio Cesar
OLIVERA, D.N.I. N°30.150.815.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,
D.N.l. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 3 2 6

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 2 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 25 ARR 2R12 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia
de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y el señor Julio Cesar OLIVERA, D.N.l. N°
30.150.815, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Dirección de Inclusión Social, para reallzar tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

“Las Islas Mdvinas, 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

1/1.2.

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

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°
721

/2022.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. P50476 -

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 —40° Aniversario de ¡a Cesta Her e Malvüi irr egal y Téçruç.

Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘

República Argentina
ropA4 Y sri Li

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALiDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N,I. N°30.738.103. en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y el señor Julio César OLIVERA, D.N.I. N° 30.150.815, en adelante
llamado EL CONTRATADO por la otra, sc conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de EL CONTRATADO, quien

se desempeñará en la Dirección de Inclusión Social, realizando tareas administrativas, de
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los

servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado

provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido

dent’ro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente

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

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,

órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se

vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para ci

Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.

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

de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no

fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar

indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente

obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por

escrito en tal senti.do a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.

SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente

por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. —--- —

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y

deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los

Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de

Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle M...arcos Zar N° 120 y EL CONTRATADO en.

el 30 Mirador de Ushuaia—casa N° 123.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

soloefoctoeldía 25ARR2022 .----- —
—--—-- —

a arcucci
e oliticas Sociales,

Sani arias y de Derechos Humanos
Municipalidad de Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 —40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”Antáxtida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MM 2022

VISTO el expediente E-362J2022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Cristina Maria
MONTEIRO LEITE, D.N.I. N° 19.021.450.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Politícas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,
D.N.I. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 5 0

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 articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 5 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 19 AbR 2ü22

, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús
MARCUCCI, D.N.l. N°30.738.103 y la señora Cristina María MONTEIRO LEITE, D.N.l.
N° 19.021.450, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en
la Dirección de Sanidad, para realizar tareas administrativas, atención al público y
promoción de salud territorial. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Rcpiblica Argentina

Municipalidad de Ushuaia
/11.2.

“2022 40 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos - U.G.C. PS0476 —

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Dreccjón de L Y Y
Provincia de Tierra del Fuego de la

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.L N° 30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señora Cristina María MONTEIRO LEITE, D.N.I. N° 19.021.450, en
adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección de Sanidad, para realizar tareas administrativas,
atención al público y promoción de salud territorial, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00
hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
GUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios pitstados 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.
CUAKEA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
XTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
&tPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA
en calle Pontón Río Negro N° 750 — PB “B” - USHUAIA.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefctoeldia 19 ABRZO2Z

-

MunicpDid0ø çle Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 - 40°Anivemario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antástida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2072

VISTO el expediente E-357)2022, del registro de esta Municipahdad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita María Kalen
VELASQUEZ BASSI, D.N.I. N°37.533.177.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,
D.N.I. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 5 2

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1)y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
AR11CULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 5 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebracíb el

:

día , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcía de Jesús
MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señorita María Kalen VELASQUEZ BASSI,
D.N.I. N° 37.533.177, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse
en la Dirección de Derechos Humanos y Prevención, para realizar tareas
administrativas, promoción de talleres y manejo de redes sociales. Ello de acuerdo
a lo expresado en el exordio.

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

L 111.2.

__________

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  109 



t
Provincia de Tinta del Fuego “2622 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. P50476-
U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

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

DECRETO MUNICIPAL N° 723

-

12022.
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Provincia de Tieaa del Fueg gal y TéCflIe022 400 Lkniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico ,,cçeIar L€gI y Tacnica

República Argentina Mune
Municipalidad de Ushuaia

_________________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señorita María Kalen VELASQUEZ BASSI, D.N.I. N° 37.533.177, 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 clausulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Derechos Humanos y Prevención, realizando tareas
administrativas, promoción de talleres y manejo de redes sociales, de lunes a viernes de
13:00 a 20:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil
siguiente de la notificación del decreto aprobatori.o y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. — —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos serviciós de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal. sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Mareos Zar N° 120 y LA CONTRATADA en
B° Malvinas calle Isla Soledad N° 1216. —

En prueba de conformidad se firman tres (2) ejem ares de un mismo ten.or y a un
efecto eUia 19 ARR 21)22.

Muncipaidad cia LJshuO
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Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 40° Aniversario de la Geste Heroica de Malvinas’
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MAY 2022

VISTO el expediente E — 211/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Sandra

Ramona CARDOZO, D.N.I. N° 18.647285.

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

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

D.N.I. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 3 0 7.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ABR 2U22 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señora Sandra Ramona CARDOZO, D.N.I. N°

18.647.285, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección de Sanidad, para realizar tareas de promotora de salud. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

//I.2.

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

Antúitidac Eslas del Atlántico Sor
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Matvinas”

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. PS0476 -

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar. 72.4

ar
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v1unicipnHdd de Ushuaru

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señora Sandra Ramona CARDOZO, D.N.I. N° 18.647.285, en adelante
llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestaci.ón de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Sanidad, realizando tareas de Promotora de Salud, de
lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a
partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente
y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen. Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en 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 an.ticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal n.o Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento dcl presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA en
B0LdRaíces2CasaN065.

jEn prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solw’af&oeldía 70AflR2922•

Lic. S . rcucCi
Secre%dl$S Sociales
Sanit4»eTech05 Humanos

de Ushuaia
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ti
Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 400 Aniversario deja Cesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

fI ‘7 $V 7í17
USHUAIA, ti ¿

VISTO el expediente E-37012022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Gabriela

Beatriz DELGADO, D.N.I. N°39.391.232.

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

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

D.N.l. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 3 0 6
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 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRE YA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 6

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

día 20 ÁER entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y la señorita Gabriela Beatriz DELGADO, D.N.I. N°

39.391.232, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección de Inclusión Social, para realizar tareas administrativas. Ello, de acuerdo a

lo expresado en el exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Oeorg;as y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022 — 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos - U.G.C. PS0476 —

U.G.G. 2013-Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego i y T 2022 40° Aniveis rio de la Cesta He.(Me9tVQ1Hi Lar e
Antartida e Islis del AtIintico Sur Muucipahdad ‘5ubdu Cnit ol 1

Republica Argentina DL y iGtr1—-.
Municipalidad de Ushuaia l.InicpHdsd

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señorita Gabriela Beatriz DELGADO, D.N.I. N° 39.391.232, en
adelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADM1NISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRiMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección de Inclusión Social, para realizar tareas
administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato
será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio dci
presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad
de Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marcos Zar N° 120 y LA CONTRATADA
en el B° Malvinas — Isla Soledad N° 1292 — USHUAIA.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares e un mismo tenor y a u.n
soct eldía 20 MR 2022

.

Secretan oliti $ Sociales
Lic. Saçfcucci

Sanilari e chos Humanos
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente 2—215/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Raúl Alejandro

MEZA, D.N.I. N°29.744.577.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI,

D.N.I. N°30.738.103, el contrato registrado bajo el N° 1 7 o 0 2

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús

MARCUCCI, D.N.I. N° 30.738.103 y el señor Raúl Alejandro MEZA, D.N.I. N°

29.744.577, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección de Zoonosis, para realizar tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

/I/.2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  118 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

‘2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

/11.2.

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos — U.G.C. P50476 -

U.G.G. 2013- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 30 Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

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

Cumplido, archivar.

cad de ç:

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  119 



[fl COPiA ÁELiqqíj i.

Pm’ moti d feria dtl E ucgoe0 L t
Anláilido e Islas del AOánlico Sur p hd de Us1US

Repübliea Argentina
Municipalidad delshuaia

ebNTNAI (3 REGIS NADO

BAJO EL

20 ARR 70227
USHUAIA,

“2022 .. 40’ Ani rsario de la Gesta Heroica de Malvim

4bog. Ramina S.
Subdr. Cf%ffe4-

D.Ly T.RItA9’TSrLLO
Munmcips u dTdiTttrT

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I. N°30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD.
por una parte y el señor Raúl Alejandro MEZA, D.N.I. N° 29.744.577, en adelante
llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Zoonosis, realizando tareas administrativas, de lunes a
viernes de 07:00 a 14:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de
seis(6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública, como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio I’1unieipaIde Empleo.--- —

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judicialcs las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Márcos Zar N° 120 y EL CONTRATADO en
calle Julio Troxler N°261.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solQefccto,a 20 ARR2022

San a as y de
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”
Antústida e Islas del Atiántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MM 2022

VISTO el expediente E—516/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la contratación de la señorita Janel Alejandra

CASTELLON CHIGUAY, D.N.I. N° 35.356.441.

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

Educación, Tec. María Belén MOLINA, D.N.I. N° 32.769.578, el contrato registrado bajo

elN° 17267
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 5 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 1 9 fH 7S22
, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Cultura y Educación, Tec. María Belén MOLINA, D.N.I. N° 32.769.578 y la señorita

Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, D.N.I. N° 35.356.441, mediante el cual se

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

Secretaria de Cultura y Educación, para realizar tareas de asistencia en eventos. Ello

de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

ff1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

dunicipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de I’víalvinas”

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N°

Secretaría de Cultura y Educación — U.G.C. 5C0474 - U.G.G. 2005— Inciso 0 1 0.

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

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

ar
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Cultura y Educación, Tcc. Maria Belén MOLINA, D.N.I. N°32.769.578, en
adelante llamada LA MUNICIPAliDAD, por una parte y la señorita Janel Alejandra
CASTELLON CHIGUAY, D.N.I. N° 35.356.441, en adelante llamada LA
CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaría de Cultura y
Educación, realizando tareas de asistencia en eventos, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00
hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente de la
notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una reüibueión equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.——--
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12 de Octubre,
edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” y LA CONTRATADA en el B° La Cima —

CasaN°31.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

sello efecto el día 19 ABR 2D22 . .0.

Anivers4rio de la Cesta Heroica de

0
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Provincia de Tierra del Fuego “2022— 4Ø0 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

Antástida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—519/2022, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Ruth Analía

MARQUEZ, D.N.I. N°30.731.356.

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

Educación, Tec. Maria Belén MOLINA, D.N.I. N° 32.769.578, el contrato registrado

bajoelN° 17268.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 yel Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 6 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 19
, entre esta Municipaildad, representada por Ja Secretaria de

Cultura y Educación, Tec. María Belén MOLINA, D.N.I. N° 32.769.578 y la señora Ruth

Analía MARQUEZ, D.N.l. N° 30.731.356, mediante el cual se contratan sus servicios

para desempeñarse en la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, para realizar

tareas administrativas y atención al público. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’
Antártida e Islas del Atláiflico Sur

República Argentina
Municipalidad de t.fshuaia

111.2.

Secretaria de Cultura y Educación — U.G.C. SC0474 - U.G.G. 2005- Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Antáxtida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Cultura y Educación, Tec, María Belén MOLINA, D.N.I. N°32.769.578, en
adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Ruth Analía
MARQUEZ, D.N.I. N° 30.731.356, en adelante llamada LA CONTRATADA por la otra,
se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, realizando tareas
administrativas y atención al público, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración
del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente de la notificación del
decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del, presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12 de Octubre,
edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” y LA CONTRATADA en calle 12 de
Octubre N°930 — Casa “2”.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mism.o tenor y a un
solo efecto el día 79 ABR 2022 .

CONTRATO REGISTRADO

BAJO EL N°17268

19 ABRZOZZ
USHUAIA,

la Cesta Heroica de Malvi,

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” -e:relJ
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Antáxtida e Islas del Atlántico Sur
Repúblico Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 WLY 2022

VISTO el expediente E-14603/2021, del registro de esta Municípalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Juan Ignacio

MONTERO SIGVARD, D.N.l. N°39.391.599.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario Legal y Técnica a

cargo de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUÍN,
- -. n —

D.N.I. N°33.482.438 el contrato registrado bajo el N° 0 0 3 0

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 al mencionado se le otorga un plazo de SESENTA (60) días corridos, a

partir de la suscripción del Contrato para la presentación del Certificado de Aptitud

Psico-Fisica (Preocupacional).

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho acuerdo.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por los artículos 152 incisos 1) y 5), de la

Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°1 6 8 5 a cuya

copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día doce (12) de

enero del 2022, entre esta Municipalidad, representada por el Secretario Legal y

Técnica a cargo de la Secretaria de Jefatura de Gabinete, Dr. César Gabriel MOLINA

HOLGUÍN, D.N.I. N° 33.482.438 y el señor Juan Ignacio MONTERO SIGVARD, D.N.l.

N° 39.391.599, mediante el cual se contratan sus servicios para realizar tareas de

auxiliar administrativo en el Departamento de Control y Asistencia de la Dirección de

/11.2.

“las Islas Malvinas. Georias y Sandwich del Sur, son y serán Anentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la C3esta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Bienestar de Personal. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Otorgar al interesado un plazo de sesenta (60) días corridos, para

presentar el Certificado de Aptitud Psico-Física (Preocupacional), contados a partir de

la fecha de la suscripción del Contrato.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

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

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

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.-
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA., representada en este acto por el
Secretario Legal y Técnica a cargo de la Secretaria de Jefatura de Gabinete. Dr. César
Gabriel MOLINA HOLGUIN. [).N.I. N° 33.482.438, en adelante llamado LA
MUNICIPAUDAD, por una parte y e señor Juan Ignacio MONTERO SIGVARD,
D.N.I. N° 39,391.599, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene
en celebrar ci presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes
cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en ci Departamento de Control y Asistencia de la Dirección de Bienestar de
Personal, realizando tareas de auxiliar administrativo, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00
hs. La duración de] presente contrato será a partir de] primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Juridico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD le otorga a EL CONTRATADO, en forma
excepcional, un plazo de sesenta (60) días corridos, para presentar el Certificado de
Aptitud Psico-Fisico (Preoeupaeionai), contados a partir de la fecha de la suscripción del
presente.
QUINTA: EL CONTRATADO qued2 sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
SEXTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipación.
SEPT]MA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
OCTAVA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALiDAD en calle Arturo Coronado N° 486 y EL
CONTRATADO en calle Gobernador Monetta N° 605. — —

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
(soloefectoeldía 12ENE2022 . ._
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MM 2022

VISTO el expediente 2—658/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Jesica

Soledad MAZACOTE, D.N.I. N°32.336.101.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Jueza del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN SANTANA, D.N.I.

N° 24.162.011, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 4 5.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 ye! Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobare! contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 4 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 19 ABR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Jueza del

Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN

SANTANA, D.N.I. N° 24.162.011 y la señora Jesica Soledad MAZACOTE, D.N.I. N°

32.336.101, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección Judicial, para realizar tareas administrativas. Ello, de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

)I/.2.

“2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.’

Intendencia — U.G.C. 1N0484 - U.G.G. 2050- Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

GINAL. CONTRATO REGISTRADO

SAJOELN° 17245 ¡
LJSl-IUAIA,j_22

A ¡
Direcdóflde LV ¡Municipaháad de uShuq!%

- 40° Aniversario de a Gesta Heroica de,1,aIvins.”.
, aaÇLatta

Municipalided de Ushuaa

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Jueza del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN
SANTANA, D.N.I. N° 24.162.011, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por
una parte y la señora Jesica Soledad MAZACOTE, D.N.I. N° 32.336.101, en adelante
llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección Judicial, realizando tareas administrativas, de
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses.
aGUNDA: 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 anticipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle 25 de Mayo N° 151 y LA CONTRATADA
en calle Staiyakin N°2730.

En prueba de conformidad se fuman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el día 19 ARR 2022 .

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
ushaa
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 202.2

VISTO el expediente E—661/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Franco Luca

DOLCEMASCOLO, D.N.I. N°39.391.548.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Jueza del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN SANTANA, D.N.I.

N°24.162.011, el contrato registrado bajo elN° 1 72 63
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 6 3
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 19 ABR 20?2entre esta Municipalidad, representada por la Jueza del Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN SANTANA, D.N.I.

N° 24.162.011 y el señor Franco Luca DOLCEMASCOLO, D.N.I. N° 39.391.548,

mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección

Judicial, para realizar tareas administrativas. Ello, de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

2022 40° Aniveisario de la Gesta Heroica de Malvinas.’

Intendencia — U.G.C. 1N0484 - U.G.G. 2050- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Jueza del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN
SANTANA, D.N.I. N° 24.162.0R, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por
una parte y el señor Franco Luca DOLCEMASCOLO, D.N.I. N° 39.391.548, en
adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO,
quien se desempeñará en la Dirección Judicial, realizando tareas administrativas, de
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer dia hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses. —

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin d.c 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 estafá sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —------—---—

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL
CONTRATADO no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (1.5) días
de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. —

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calLe 25 de Mayo N° 151 y EL CONTRATADO en
calle Facundo Quiroga N° 1318. — —

— —

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
unsoloefectoeldía.-19 ABR2ÜZZ .
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Provincia de Tic,,, del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antáitida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Usbuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—432/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Walter Ricardo

SMITH, D.N.I. N°20.411.292.

Que se ha suscripto entre el mencionado ye! Secretario de Medio Ambiente

y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.l. N° 28.670.818, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 2 9 8
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° ‘1 7 2 9 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ASO 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I.

N° 28.670.818 ye! señor Walter Ricardo SMITH, D.N.l. N° 20.411.292, mediante el cual

se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Parques y Jardines

Municipales, para realizar tareas como cortador de pasto. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

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

Antáitida e Tslas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

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

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.
2048 - Inciso 0 1 0
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ
TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Walter Ricardo SMITH, D.N.I. N° 20.411.292, en adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien.
se desempeñará en la Dirección de Parques y Jardines Municipales, realizando tareas
como cortador de pasto, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 lis. La duración del contrato
será a partir del primer día hábil siguiente de la notificación del decreto aprobatorio del
presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro dci régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárqucamente a las disposiéiones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNiCIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique N° 101 y EL CONTRATADO
en calle Laguna Esmeralda N° 1208 — Dpto. ‘E”.

En prueba de conformidad se firman. dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
elda 2OABR2O?2. - ---
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.’

Antárrida e islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MA? 2022

VISTO el expediente E—65912022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Daiana
Romina GOMEZ, D.N.l. N°32.498.123.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Jueza del, Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN SANTANA, D.N.I.
N°24.162.011, el contrato registrado bajo el N°1 7 2 4 4

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 4 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 1 QÇ 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Jueza del Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN SANTANA, D.N.I.
N°24.162.011 y la señora Daiana Romina GOMEZ, D.N.I. N°32.498.123, mediante el
cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección Judicial, para

realizar tareas administrativas. Ello, de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

111.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

‘2022 - 40’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

¡ntendencia — U.G.C. lN0484 - U.G.G. 2050- Inciso 0 1 0.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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17244 ¡BAJOELN”___________

Na (LANt Dtrecciónt
ñbngMurgc fl 1Provincia de Tierra del luego 40 Anivtssano de a Gcsii Heroica de Malvi&aik2Antartida e Islas del Atlaut,co Sur j O Ly 3k?Ayv srL

República Argentina MuTrnpoliddde Whut3
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATiVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Jueza del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Dra. Silvina Lorena OYARZUN
SANTANA, D.N.I. N° 24.162.011, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por
una parte y la señora Daiana Romina GOMEZ, D.N.I. N° 32.498.123, en adelante
llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien se desempeñará en la Dirección Judicial, realizando tareas administrativas, de
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
MunicipaL
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.

—-----------

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin
necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA
CONTRATADA no fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá
rescindir la presente obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar
comunicación por escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días
deanticipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle 25 de Mayo N° 151 y LA CONTRATADA
en B° 8 de Noviembre calle Rayadito — Casa N° 14. —

—----En prueba de congormidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto el día 1 i ARR 2022 . — — —---- —
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Provincia de Tierni del Fuego ‘2022 -- 4O Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 7022

VISTO & expediente E-431I2022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Diego Omar
SANTANA SANTANA, D.N.I. N°35.162.397.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.l. N° 28.670.818, el
contrato registrado bajo el N° 7 3 8

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 1 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 25 1U22 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ TOSCANI, D.N.l.
N° 28.670.818 y el señor Diego Omar SANTANA SANTANA, D.N.I. N° 35.162.397,
mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de
Parques y Jardines Municipales, para realizar tareas de podador. Ello de acuerdo a lo
expresado en el exordio.

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

1/1.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

“2022 -- 40’ Aniversario de la Gesto Heroica de Malvjoaa”

Secretaría de Medio Ambiente y DesarroNo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.
2048- Inciso 0 1 0
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 40•_ Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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-

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

_________

CONTRATO ADMINISTRATIVO

-— Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ
TOSCANI, D1’.I. N° 28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Diego Omar SANTANA SANTANA, D.N.I. N° 35.162.397, en adelante
llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en c&ebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempefiará en la Dirección de Parques y Jardines Municipales, realizando tareas de
podador, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. La duración del presente contrato será a
partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el
término de seis (6) meses. —--- —--------- —-—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en ci grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.—------
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antiei.paeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique N° 101 y EL CONTRATADO
enealleMarcoZarN°335. —---— — —-— —

-— En pnieba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y n
do efecto el día 25 tBR 222 -

auro Javlor P z Toscanl
e “latió de ..diAmbients
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Provincia de Tiena del Fuego “2022 40° Aniversalio de la Cesta Heroica de Malvinas.”Antúnida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MY 20/,

VISTO el expediente E—43012022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramta la contratación de la señora Alexia Giselle
MUÑIZ, D.N.I. N° 33.474.864.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.l. N°28.670.818, el
contrato registrado bajo el N° 1 7 3 1 5

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° ‘1 7 3 1 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 25 ;ç , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I.
N°28.670.818 y la señora Alexia Giselle MUÑIZ, D.N.I. N° 33.474.864, mediante el cual
se contratan sus servicios para desempeñarse en la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, para realizar tareas como abogada. Ello de acuerdo a lo
expresado en el exordio.

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

111.2.
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

‘2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.
2048 - Inciso 0 1 0.

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto eor el
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZ
TOSCANI, D.N.I. N° 28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y la señora Alexia Giselle MUNIZ, D.N.I. N° 33.474.864, en adelante llamada LA
CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizando
tareas de Abogada, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del contrato será a
partir del primer día hábil siguiente de la notificación del decreto aprobatorio y por el
término de seis (6) meses.

—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamentc en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para ci
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.-——-- — — ——

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique N° 101 y LA CONTRATADA
en calle Bahía del Laberinto N°2740 PB C.

En prueba de confoqdad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía Z5MRtuu._ —-------— —-------—---- —
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 4O Aniversario de la C,ega Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 112 MÁY 2022

VISTO el expediente E—42812022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Gabriela
MALDONADO, D.NJ. N° 35.162.226.

Que se ha suscripto entre la mencionado y el Secretario de Medio Ambiente

y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.l. N° 28.670.818, el

contrato registrado bajo el N° 1 7 3 0 0
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 0 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ABR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI, D.N.I.

N° 28.670.818 y la señora Gabriela MALDONADO, D.N.I. N° 35.162.226, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Ambiente, para

realizar tareas administrativas y de atención al público. Ello de acuerdo a lo expresado

en el exordio.

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

1/1.2.
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Provincia de Tie,n del Fuego

AntÑtida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022
— 40 Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas.”

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable — U.G.C. MA0494 - U.G.G.
2048 - Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipahdad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por elSecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro Javier PEREZTOSCANI, D.N.I. N°28.670.818, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por unaparte y la señora Gabriela MALDONADO, D.N.I. N° 35.162.226, en adelante llamadaLA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATOADMINISTRATIVO de prestación dc servicios, ad referéndum del Señor IntendenteMunicipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quiense desempeñará en la Dirección de Ambiente, realizando tareas administrativas yatención al público, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 lis. La duración del contrato seráa partir del primer día hábil siguiente de la notificación del decreto aprobatorio y por eltérminodeseis(6)meses.

—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendidadentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo 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 sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMÁ: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Damiana Fique N° 101 y LA CONTRATADA
en calle Comandante Luis Piedrabuena N° 444 — Casa 2.--——-- —-— —

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto el día 20 ABR 2022 .

t
Provincia de Tierra del Fuego

Antñstida e Islas del Allántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

“2022 400

CONTRATO ADMINISTRATIVO
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Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 40’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repñblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY2Ufl

VISTO el expediente E-14658/2021, del registro de esta Municipalidad;
y

CON SI DE RAN DO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Mariela
Cristina MAMAN! LIMA, D.N.l. N°35.885.187.

Que se ha suscripto entre a mencionada y el Secretario de Turismo, Qn.
Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134, el contrato registrado bajo el
N° 170

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° i 7 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebraad el
día 1 E , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
Turismo, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.l. N° 22.221.134 y la señorita Mariela
Cristina MAMAN! LIMA, D.NJ. N° 35.885.187, mediante el cual se contratan sus
servicios para desempeñarse en la Dirección Integral de Información Turística, para
realizar tareas de informante turística. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

_______

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sidwich del Sur, sony serán Argentinas”

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  151 



t
Provincia de Tierra det Fuego “2022 - 40’ Anive,saxio de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

Secretaria de Turismo — U.G.C. ST0482 - U.G.G. 2042-Inciso 0 1 0.

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

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

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Turismo, Dn. Alejandro David FERREYRÁ. D.N.l. N11 22.22Ll34, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Manda Cristina
MAMANI LIMA, D,N.1. N° 35885.187, 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. quc
se regirá bajo las siguientes cláusulas:-
PRIMERP: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección Integral de Información Turística, realizando tareas de
informante turística, de unes a viernes de 09:00 a 16:00 lis. La duración del presente
contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto
aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamcnte en el grado “5”, que so abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.
IfRCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRA1’ADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública corno Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de riaor.

h\R: 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 ci
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QLt lA: 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 anticipaeión.
SEIA: 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 ‘

deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Rugados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciqé N
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Prefectura Naval Arçzentina N° 470 y .1A
CONTRATADA en calle Padre José María Beauvoir N° 2546. -‘--- /prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares dqn mismo toior y% un

elia 16 FEO 2021 1 —7”
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Provincia de Tien’a del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas,”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MÁY 2022

VISTO el expediente E-14654/2021, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita kateryna
OZARYNSKA, D.N.I. N°19.062.801.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Turismo, Dn.
Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, el contrato registrado bajo el
N° 17C87

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 0 $ 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 1 E 1UL , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
Turismo, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134 y la señorita Kateryna
OZARYNSKA, D.N.I. N° 19.062.801, mediante el cual se contratan sus seMcios para
desempeñarse en la Dirección Integral de Información Turística, para realizar tareas de
informante turística. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.

__________

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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Provincia de Tie,ra del Fuego 2O22 — 4Ø0 Aniversario de la <esta Heroica de Malvinas.’Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

Secretaria de Turismo — U.G.C. ST0482 - U.G.G. 2042- Inciso 0 1 0.

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

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

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
señor Secretario de Turismo, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N1. N° 22.221.134,
en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita Kateryna
OZARYNSKA. D.N]. N° 19.062.801, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas.
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de la CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección Integral de Información Turística. realizando tareas de
informante turistiea, de unes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del presente
contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto
aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”. que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.
JJERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 56] 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.

: 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.—--—
QEINIA: 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 MUNICIPALIDA[) con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para e] 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
iuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia. LA MUNICIPALIDAD en Avda. Prefectura Nava! Argentina 4704?. LA,---..
CONTRATADA en calle Soheraniu Nacional Nc 2698. / /

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo te96r ya1n
solo efecto el día i 8 Frg 20?: . 1

S,cr Driç Sr T
Munifralkiad de UshuatV

¡ r
sOis Mlilviiucu. ( ecieu,is y s:iiidweh del Suj. SIti, ‘ scniii

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  156 



aa
Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Antáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MM 2022

VISTO el expediente E—517/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Guillermo Jorge

MURPHY, D.N.I. N°32769.041.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Cultura y

Educación, Tec. Maria Belén MOLINA, D.N.l. N° 32.769.578, el contrato registrado

bajoelN° 1731 5.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
17i5ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°

cuya copia au%9icada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Cultura y Educación, Tec. Maria Belén MOLINA, D.N.I. N° 32.769.578 y el señor

Guillermo Jorge MURPHY, D.N.l. N° 32.769.041, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Dirección de Producción Artística, para realizar

tareas de montaje y desarme de escenografías. Ello de acuerdo a lo expresado en el

exordio.

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

111.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 40 Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”Aotáitida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Cultura y Educación — U.G.C. SC0474 - U.G.G. 2005- Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 739 /2022.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Cultura y Educación, Tec. María Belén MOLINA, DNA. N° 32.769.578, en
adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Guillermo Jorge
MURPHY, D.N.I. N° 32.769.041, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra,
se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor intendente Municipal de Ushuaia, que se rcgirá bajo
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Producción Artística, realizando tareas de montaje y
desarme de escenografias, de lunes a viernes, fines de semana y feriados a requerimiento
del superior, cumplimentando una carga horaria de 35 horas semanales. La duración del
presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente de la notificación del decreto
aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.-------—--—-----------—
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal. no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12 de Octubre,
edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” y EL CONTRATADO en la calle Kuanip
N° 1311 Dpto. “A”. —---— — — — —

En prueba de e9nQdnnd se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efeetoeldía ZD :
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Provincia de Tiena del ¡:ucgo “2022 —• 40’Aniversario deja Gesta Heroica de Malvinas.”An[úflida e Islas del Atlántico Sur

República Anzentina
Municipahdad de tshuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E—Sl 512022, deI registro de esta Municipalídad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Mercedes
Rosalía AGUILAR COLIAGUE, D.N.I. N°23.528.080.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la entonces Secretaria de
Cultura y Educación, Sra. María José CALDERÓN, D.N.I. N° 16.477.393, el contrato
registrado bajo el N° 1 7 1 4 3

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 4 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día dieciséis (16) de marzo del 2022, entre esta Municipalidad, representada por la
entonces Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María José CALDERÓN, D.N.I. N°
16.477.393 y la señora Mercedes Rosalía AGUILAR COLIAGÜE, D.N.I. N° 23.528.080,
mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de
Desarrollo Cultura) Comunitario, para realizar tareas de asistencia en eventos.
Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

1/1.2.

‘1 as Islas Malvinas, (.ieorgias 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 Geas Heroica de Malvinas.”

/11.2.

Secretaria de Cultura y Educación — U.G.C. SC0474 - U.G.G. 2005- Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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CONFRAiO AbM INISTRAT1VO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por laSecretaria de Cultura y Educación, Sra. María José CALDERON, D.N.I. N° 16.477393,en adelanto llamada LAMUNICIPAL1DAD, por una parte y la señora Mercedes RosalíaAGUILAR COLIAGUE, D.N.l. N° 23.528.080, en adelante llamada LACONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar ci presente CONTRATOADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor IntendenteMunicipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:-PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quiense desempeñará en la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario, realizando tareas deasistencia en eventos, de lunes a viernes, finos de semana y feriados, en horariosrotativos, cumplimentando 35 horas semanales a requerimiento del superior. La duracióndel presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación deldecreto aprobatorio del presente ‘y por el término de seis (6) meses.
—&EGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.ItERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Juhilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendidadentro del régimen Juridieo Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.

CUARTA: LA CONTRATADA qued.a sometida jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demús reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para ciPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.Qui’rA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidadde interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA nofueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presentoobligación en Ci momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación orescrito en tal sentido a 1.A MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipación.SEX’L\: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción do losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad deUshuaia. LA MUNICIPALIDAD en Avda. Malvinas Argentinas y calle 12 ç Octubre,edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” y LA CONTRATADA en calle Ricardoi3alNnN°2405.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares detin mismo tenor y a unsolo efecto el día 15 MR 2072

/ /
2

Maria 4sé Calderón
a cretara /
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Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 - 40° AniversaHo de la Gesta Heroica de Malvinas”Antáitida e Islas del Atlántico Sur
Kepihlica Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E-1466212021, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Pablo Emanuel
DEPARIS, D.N.I. N° 32.174.089.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, el
contrato registrado bajo el N° 9

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTICULO l°. Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 7 9
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 05 ABR 2022

, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°
20.675.576 y el señor Pablo Emanuel DEPARIS, D.N.I. N° 32.174.089, a través del
cual se contratan sus servicios para desempeñarse en el Programa de Redes de
Gas dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, para realizar tareas de
gasista. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTECULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/1/2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  163 



t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e sIas deL Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

“2022 - 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

Secretaria de Planificación e Inversión Pública — U.G.C. P10492 — UGG. 2130- Inciso
0 1 0.

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

741

Un

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  164 



p- °7O2 “
u.i.i d. Ticia Gti ¡14.20 -

- ---‘ LI92 ,ni Aiiiyescrio de la Gcstaa3oozcagç \pvipjisAi[iitiditJdisdl \tliniitSdiJ \I _ij_) q
ttpuh ci icrtini

b omfl8 Corh taMun ci pa lid ad dc Ushuaia L4 Y uHubchr L ci itr4 1 U g 1 )
SM.tU41 1

1

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por laSecretaría de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZSICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por unapare y el señor Pablo Emanuel DEPARIS, D.N.I. N° 32.174.089, en adelante llamadoEL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios. ad referéndum del Señor intendenteMunicipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en el Programa de Redes de Gas dependiente de la Subsecretaría de Obras
Públicas, realizando tareas de gasista. de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración
del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del
decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
3f0 NDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de emplead.o 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 ¡a Administración Pública Municipal.
IERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de 105 beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDA.D y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio dci Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización algun& Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal scntido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipación.
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
dcba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICiPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 —

10 Piso y EL
CONTRATADO en calle Raúl Muriel N° 1320.

En prueba de conformidad se firman dos (2) cjemplare4e—u i i<’tçnor y a un
soloefectoeidíaü5ABR2ü22

//

//
/.<>t.Z 4
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Provincia de Tiesra del Fuego “2022 - 400 Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MA 2022

VISTO el expediente E-13836/2021, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Israel Natanael
MARTINEZ, D.N.I. N°38.406.836.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra, Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, el
contrato registrado bajo el N° 1 7 0 5 1

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

- EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 0 5 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 1 4 FED. 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°
20.675.576 y el señor Israel Natanael MARTINEZ, D.N.I. N° 38.406.836, a través del
cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Obras
Privadas, para realizar tareas de inspector de obras, chófer y notificadar. Ello de
acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

— 111.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

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

Secretaria de Planificación e Inversión PúbHca — U.G.C. P10492 — U.G.G. 2130- Inciso
010

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

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

Entre LA MUNJCIPALIDAI) DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUNIZ
SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelai:c llamada LA MUNICIPALIDAD. por una
parte y el señor Israel Natanael MARTiM:Z, D.N.l. N° 38.406.836, de Profesión
Maestro Mayor de Obras, en adelante llanwdo EL CONTRATADO por la otra, se
conviene en celebrar ci presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de
servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo
las siguientes cláusulas:- — —

—-

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Obras Privadas, realizando tareas de inspector de obras,
chófer y notificador, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente
contrato será a partir dci primer día hábil siguiente a la notificación dci decreto
aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.--—
SfGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigra y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución cquiv4lente al cargo de empleado ubicado
provisoriamcnte en ci grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sca para ci persoai de la Administración Pública Municipal.
TERCERA: La asignación de referencia csará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CO?’ TRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Fun.;ión Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sontido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones cstablecdas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglameiuaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QU1NIA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su. parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPAL] DAD con quince (15) días de anticipación.
SLXIA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal ‘i.. Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deha ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo CoronadoNÇ4Só 1° Piso y EL
CONTRATADO en calle Presidente Domingo Sarmiento N’795 -- flpto. A.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejcmp res de un\rnismo tenor y a un
4loefectoeldía 14 FFfJ.2fl77 . L

1 as tslas Malvinas. (ieorgias y 5. a.
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Provincia de Tiena del Fuego ‘2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Mtáflida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 MA’ 7D22

VISTO el expediente 2-179/2022, deI registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Teofilín Claudio
CHAILE, D.N.I. N°36.048.187.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la señora Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°
20.675.576, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 3 6.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 3 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 18 ASP , entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria
de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I.
N° 20.675.576 y el señor Teofilín Claudio CHAILE, D.N.I. N° 36.048.187, mediante el
cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Control
Operativo, para realizar tareas de cloaquista. Ello de acuerdo a lo expresado en el
exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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t
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Vshuaia

1/1.2.

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

Secretaría de Planificación e Inversión Pública — U.G.C. P10492 - U.G.G. 2130 - inciso
0 1 0.

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar
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Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolin.a MUNIZ
SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Teofilín Claudio CHAILE, D.N.I. N° 36.048.187, en adelante llamado
EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Control Operativo, realizando tareas de cloaquista, de
lunes a viernes en horarios rotativos, cumplimentando una carga horaria de treinta y
cinco (35) horas semanales, a requerimiento del superior de área La duración del
presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto
aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado u.bicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo. —-------—-------—

SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción d.c los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado —

10 Piso y EL
CONTRATADO en calle Héroes de Malvinas N° 1376.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejempl es de un mis o tenor y a un
soloefeetoeldía 18 AGRiO?? .—-— —

—

RATOREGISFRADO

BAJOELN° 17236

Ántádaei
Tierra del ue

USHUAIA, 18 BR 2022

sdeIAl Su,
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e Malvinas”

Mtncipajj de Usbuai
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Provincia du Tmrra del Fuego ‘2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”Anthtida e Istas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAV 2022

VISTO el expediente E-14027/2021, del registro de esta Municipalidad;
y

CO NS D ERANDO:
Que mediante el mismo tramite la contratación del señor Sergio DavidCHALOM, D.N.I. N°34.559.829.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación eInversión Pública, Dra. Gabri&a Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, elcontrato registrado bajo el N° 17230.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal nopermanente por ¡a Ley 22.140 y e) Convenio Municipal de Empleo.
Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a laAdministración Pública, según la normativa vigente en la materia.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscrípto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el arttculo 152 incisos 1) y 5), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 17230, cuyacopia autenticada se adjunte y forma parte del presente, celebrado el día dieciocho (18)
de Abril de 2022, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°
20.675.576 y el señor Sergio David CHALOM, D.N.I. N° 34.559.829, a través del cual
se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Obras Públicas, para
realizar tareas de inspector de obras. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

1/1.2.

‘Las Istas Malvinas, Genrgiasy Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

2022 - 40 Aniversaño de la Get Heroica de Malvinas”

Secretaría de Planificación e Inversión Pública — U.G.C. P10492 — U.G.G. 2130- Inciso0 ‘1 0.

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

¿
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USHUAIAProvincia de Tierra del Fuego
3 “2022 -40° Anivcisario d9Ia Gesta Heroica de Malvina.”

Antiirtida e Islas del Atlántico Sur
Lq 3644República Argentina

—

Municipilidid de IJshua ,

riF q y
SrAA—

• Pqa y Técnic0
1 eqli y Técnica1Ii4 çp UshuaiaCONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por laSecretaría de Planificación e inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUNIZSICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por unaparte y el señor Sergio David CFIALOM, D.U. N° 34.559.829, de Profesión MaestroMayor de Obras, en adelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene encelebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, adreferéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientescláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios del CONTRATADO, quien sedesempeñará en la Dirección de Obras Públicas, realizando tareas de inspector de obras,de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presentc contrato será a partir delprimer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por citérmino de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.QUiNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidadde interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO nofueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presenteobligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación porescrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipaeión.-—--SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la cjdd deUshuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N>4a6\ — 1” P/so ELCONTRATADO en calle Del Norte N° 1230. / j----—-fEn prueba de conformidad se firman dos (2) ejempla4 de un m,jsmoftenor y unsloefectocldía 184RR2D22. .1 .1 1.
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Provincia de Tiera del Fuego “2022- .10’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”Antártida e Islas del Atlántico Sm-

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MA’? 2022

VISTO el expediente E-13816)2021, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Lucas Darío
CEBALLOS LORENZONI, D.NJ. N°37.821.094

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, el
contrato registrado bajo el N° 1 7 2 3 5

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 3 5 k,

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 18 MW 2022

, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N°
20.675.576 y el señor Lucas Darío CEBALLOS LORENZONI, D.N.I. N° 37.821.094, a
través del cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de
Obras Privadas, para realizar tareas de inspector de obras, chófer y notificador. Ello de
acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

111.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego

Mtártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

‘2022 - 40a Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas”

Secretaria de Planificación e Inversión Pública — U.G.C. P10492 — U.G.G. 2130- Inciso
010

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del F cgo USHUAIA, 1 8 ABR 2
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Municipalidad de Ushu a D.L y
MUfliCiPalidad

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por laSecretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZSICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por unaparte y el señor Lucas Darío CEBALLOS LORENZONI, D.N.I. N° 37.821.094, deprofesión Maestro Mayor de Obras con Especialidad en Construcciones Antisísmicas, enadelante llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presenteCONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de serviios, ad referéndum del SeñorIntendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATADO, quien sedesempeñará en la Dirección de Obras Privadas, realizando tareas de inspector de obras,chófer y notificador, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presentecontrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decretoaprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permancntc
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 1° Piso y EL
CONTRATADO en calle Magallanes N°2455 — Dpto. A. — —-—

-— En pnieba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor
solo efectoeldía 18 ARR ?022•c,t

Dra.
set
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 — 400 Aniversario de la Ges Heroica de Malvinas.’
Antártida e islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
02 1AV222

VISTO el expediente E-1466112021, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Gonzalo Ezequiel
PEREZ AGUIRRE, D.NJ. N°35.885.153.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Planificación e
Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, el
contrato registrado bajo el N° 1 7 3 3 0

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 3 0
cuya copia autenticada se adjunta’ y forma parte del presente, celebrado el

día 2 po 2022 entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N°

20.675.576 y el señor Gonzalo Ezequiel PEREZ AGUIRRE, D.N.I. N° 35.885.153,

mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de

Obras Públicas, para realizar tareas como ayudante de laboratorista. Ello de acuerdo a

lo expresado en el exordio.

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

1/1.2.

“Las talas Malvinas. (icorgias) Nandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tiena del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Síunicipalidad de Ushuaia

1/1.2.

“2022 40’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas’

Secretaría de Planificación e Inversión Púbilca — U.G.C. P10492 - U.G.G. 2130 - Inciso
010

ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial cJe la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar,
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AdministtdvaProvincia de Tiena del Fuego DrecdÓn c$e L Y “2022 — 430 AjuversarioAntártida e Islas del Atlántico Sur

j,, us,uzeRepublica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por laseñora Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUNIZSICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Gonzalo Ezequiel PEREZ AGUIRRE, D.N.I. N°35.885.153, en adelantellamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presenteCONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del SeñorIntendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Obras Públicas, realizando tareas como ayudante de
laboratorista, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contratoserá a partir del primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio delpresente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. —

CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
d.c interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se somete jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domici o leg 1 en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo CoronaL Piso y EL
CONTRATADO en calle Aristóbulo del Valle N° 2753.--- .

Eft prueba de conformidad se firman dos (2) ctjempl r y a un
solo efecto el día 27 ARR 2022

.
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Provincia de Tieira del Fuego “2022 400 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MA? 2022

VISTO el expediente E-56312022, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Nelson Andres

BELTRAME, D.N.I. N°34.716.408.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Jefatura de

Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557, el contrato registrado

bajoelN° 1727:2

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

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 0 2
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 05 ARR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de

Jefatura de Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 y el señor

Nelson Andres BELTRAME, D.N.I. N° 34.716.408, mediante el cual se contratan sus

servicios para desempeñarse en la Dirección de Administración de la Secretaria de

Jefatura de Gabinete, para realizar tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo

expresado en el exordio.

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

1/1.2.

“Las tslas Malvinas, (3eorgias Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’

\J
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argenlina

Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

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

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

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

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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. D.L y T.S.L. y,TMunicipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USI-IUAIA, representada en este acto por ciSecretario de Jefatura de Gabinete, Dn. Omar Enrique BECERRA, DNA. N° 13.972.557,en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Nelson AndresBELTRAME, D.N.1. N° 34.716.408, en adelante llamado EL CONTRATADO por laotra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO deprestación de servicios, ad referéndum del Señor intendente Municipal de Ushuaia, quese regirá bajo las siguientes cláusulas:-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quiense desempeñará en la Dirección de Administración de la Secretaría de Jefatura deGabinete, realizando tareas administrativas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs. Laduración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificacióndel decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta por losservicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicadoprovisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que serámodificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos .Jubilatorios deacuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendidodentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanentesiendo acreedor de los beneficios de rigor.

CuARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que sevinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para elPersonal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.QISINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidadde interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO nofueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamarindemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presenteobligación en el momento que lo estime opor uno debiendo cursar comunicación porescrito 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 Permanentepor la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Etrtpieo.$EPTIMA: Por cualquier divergencis que se suscitare en el cumplimiento del presente ydeba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a [a jurisdicción de losJuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad deUshuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N” 486 — 2° Piso y ELCONTRATADO en E° Cerro Dos Banderas - Casa N’ 370.,;/prucba de conformidad se flrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a unso1ocfefoeidía G5 .7flfl .
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.’

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY2O2Z

VISTO el expediente E-1 18/2022, deI registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Mauro Gabriel
DETANTI, D.N.I. N° 29.635.117.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N°
24.458.525, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 7 7

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 7 7
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 45.R 2q22 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I.

N°24.458.525 y el señor Mauro Gabriel DETANTI, D.N.I. N°29.635.117, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Desarrollo

Territorial, para realizar tareas inherentes a su Título de Técnico en Gestión Ambiental,

administrativo y chófer. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

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

‘2022 490 Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 - U.G.G. 2192 -Inciso 0 1 0.

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

74DECRETO MUNICIPAL N° I2022
lar

El

rAtinit:ip

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  185 



e4:q
.

.,,,.]

. CUNIRATO REGISTRADO

- [$AJOELNO17277Na haC• .IAN
Adrnfl1 SUS)

20 2022Djrcck5fl e L Y
. USHUAIA.USflU ¡

Provincia de Tiena del Fuego 2022 —40° Aniversario de ¡4 Cesta Heroica daMbyiÑtn - $. CAntártida e Islas del Atlántico Sur
Siihdtr. Ç nltol .r4alRepública Argentina

DL yMunicipalidad de Ushuaia
-

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES
SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Mauro Gabriel DETANTI, D.N1. N°29.635.117, en adelante llamado EL
CO?TRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Desarrollo Territorial, realizando tareas inherentes a
su título de Técnico en Gestión Ambiental, administrativo y chófer, de lunes a viernes de
09:00 a 16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil
siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6)
meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “2”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.--------
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipaeión.
S±XTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 1° Piso y EL
CONTRATADO en calle María Elena Walsh N°4422. r---------En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares d un mismo tknor y a un
solo efeçW11t&.. 20 48R2022 L--—-
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Provincia de Tierra del Fuego “2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”Aatá,tida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E-214/2022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Julián Agustín
HERNANDEZ, D.N.l. N°36.734.062.

Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N°
24.458.525, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 8 0

Que dicho contrato se regirá por ¡o dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 8 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 20 2022

, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I.
N° 24.458.525 y el señor Julián Agustín HERNANDEZ, D.N.I. N° 36.734.062, mediante
el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Suelo Urbano,
para realizar tareas de auxiliar administrativo y atención al público. Ello de acuerdo a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
r;2r1

1/1.2.

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

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  187 



t
Provincia de Tieua del Fuego

Antágida e Tslas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de t.Jshuaia

/11.2.

‘2022 — 400 Aniversaño de la Gesta Heroica de Malvinas”

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 - U.G.G. 2192 -

Inciso 0 1 0

ARTÍCULO 30 Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipahdad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES
SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Julián Agustín HERNANDEZ, D.N.I. N° 36.734.062, en adelante
llamado EL CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor
Intendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Suelo Urbano, realizando tareas de auxiliar
administrativo y atención al público, de lunes a viernes de 08:00 a 15:OOhs. La duración
del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente de la notificación del
decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses-—
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) 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 Arturo Coronado N° 486 — 10 Piso y EL
CONTRATADO en calle Puerto Argentino N° 1266.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefectoeldía

20 ARR 202V
— —--—

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony 5CfO Argentinas’
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t
Provincia de Tieua del Fuego “2022 ••40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas,”

Antáxtida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MY2Z2

VISTO el expediente El 16/2022, del registro de esta Municipalidad;

y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita María Laura

ARANDA, D.N.I. N°29.161.370.

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

Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.l. N°

24.458.525, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 7 9.
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 7 9
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ARR 2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I.

N° 24.458.525 y la señorita María Laura ARANDA, D.N.I. N° 29.161.370, mediante el

cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirscción de Urbanismo, para

realizar tareas como arquitecta. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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t
Provincia de Tiena del Fuego “2022 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 - U.G.G. 2192 -

Inciso 0 1 0.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar. r o
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República Argentina
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES
SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parle y la señorita María Laura ARANDA, D.N.I. N°29.161.370, 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 [as siguientes cláusulas: —

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Urbanismo, realizando tareas de Arquitecta, de lunes a
viernes de 09:00 a 16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de
seis(6)meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA aeepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamenle en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, l.as que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier mómento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligacion en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunteaclon por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipaeión.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lb 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
dcba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 1° Piso y LA
CONTRATADA en calle Kuanip N°2105. —

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares derWismp tenor fa un
solo efecto el día )Q ADQ 2022 .—-— .

JAN
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t
Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 40 Aniversario de la Cesta Heroica de Malvinas.”

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente E-1 17/2022, del registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Romina Ana

Micaela BALLESTEROS, D.N.l. N°26.937.891.

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

Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N°

24.458.525, el contrato registrado bajo el N° 1 7 2 7 8
Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no

permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la

Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

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

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

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 7 8
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el

día 20 ARR 2027, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de

Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I.

N° 24.458.525. y la señorita Romina Ana Micaela BALLESTEROS, D.N.I. N°

26.937.891, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la

Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial, para

realizar tareas de Arquitecta. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

//I.2.
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Provincia de Tieua del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

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

Inciso 0 1 0

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° 751

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. H00496 - UG.G. 2192 -

ARTÍCULO 30 Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

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

/2022.
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t USHUAIA.
Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 40° Aniversario e la Gesta Heroica de MaI,’Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘oog, 6 a 5. uukuett

República Argentina Subdlr. L ntrol ¡4y6J
Municipalidad de Ushuaia

1 DL .

MunicpahdiJh1a

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUESSANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y la señorita Romina Ana Micaela BALLESTEROS, D.N.1. N° 26.937.891, enadelante llamada LA CONTRATADA por la otra, se conviene en celebrar el presenteCONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del SeñorIntendente Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental yOrdenamiento Territorial, realizando tareas de Arquitecta, de lunes a viernes de 09:00 a
16:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación del decreto aprobatorio del presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “1”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor. --- —---- — —

CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MTJNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.----—
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
XTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Emplco.---—--—--- —

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 I.os
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 1° Piso y LA
CONTRATADA en calle Valle de los Coihues N° 925 — CasaN° 6.--------—----

En prueba de c2Dfdffii2fEd se firman dos (2) ejemp e un mism nor y a un
soloefcctoeldía .

20 4BR2022

M, O a enriqu San hes
SecretaH

SE. NabÜat y ‘d. ‘ten.
Municipalidad Ushuaia
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2022- 40°Aniversarjo de la Gesta Heroica de MalvinasProvincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina=
Municipalidad & Ushuaia

USHUAIA,
02 MAY 2022

VISTO el expediente E—115-2022, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Laura de Lourdes
BARRA MILLALONCO, D.N.I. N°35.162.386.

Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, el contrato
registrado bajo el N° 17218.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no permanente por la
Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la Administración
Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.

Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 17218, cuya copia
autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día once (11) de abril de
2022 , entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
rerritorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525 y la señorita

de Lourdes BARRA MILLALONCO, D.N.I. N° 35.162.386, mediante el cual se

/11.2.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 23 de mayo de 2022                         Año XXXII -  N° 79/2022                         página  196 



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

RepúblicaArgentina=
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

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

contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección Gestión del Hábitat e IntegraciónSocio Urbana, para realizar tareas inherentes a su título de Maestro Mayor de Obras. Ello,de acuerdo a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario -Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial — U.G.C. HO0496- U.G.G. 2192 - Inciso O10.

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

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial., Sra. María Lorena HENRIQUES
SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525, en adelante, llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y la señorita Laura de Lourdes BARRA MILLALONCO, DNA. N° 35.162.386, en
adelante llamad.a 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 lo servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección Gestiór del Hábita.t e integración Socio Urbana,
realizando tareas inherentes a su título de Macçtro Mayor de Obras, de lunes a viernes de
09:00 a 16:00 hs. La duración del contratc’sárá ‘a partir del primer día hábil siguiente de
la notificación del decreto aprobatorio y por cf término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigEa y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “3”, que se abonará a fin de cada mes y la qu.c será
modificada cada vez que lo sca 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 Fu.nción Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA qued.a 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 transmitid<as por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA. CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicaci.ón por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anti.cipación.
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 libes fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 — 10 Piso y LA
CONTRATADA en calle Luis Vernet N° 2t4 E - Dpto. N° 1.

En prueba de conformidad se firmar os (2) ejemplares n mism enor y a un
soloefccto’eldía 11A8R201? .

Munci lcdad de Ushuaa
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t
Provincia de Tierra del Fuego “2022 40° Aniversario de la C,esta Heroica de Malvinas.”Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 02 MAY 2022

VISTO el expediente 2—656/2022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Juan Pablo
VILLARROEL VERA, D.N.l. N°30.128.894.

Que se ha suscripto entre el mencionado y el Secretario de Economía y
Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134, el contrato registrado
bajoelN° 17264.

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que el mencionado reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 2 6 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 19 &J 22 , entre esta Municipalidad, representada por el Secretado de
Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 y el señor
Juan Pablo VILLARROEL VERA, D.N.I. N° 30.128.894, mediante el cual se contratan
sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Contaduría General, para realizar
tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/11.2.4::.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaiü

/11.2.

2022 -40° Aniveisario de la Cesta Heroica de Malvinas.”

Secretaría de Economía y Finanzas — U.G.C. EF0488 - U.G.G. 2006- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar

ar
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Economía y Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°
22.221.134, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y el señor Juan
Pablo VILLARROEL VERA, D.N.I. N° 30.128.894, cn adelante llamado EL
CONTRATADO por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL CONTRATADO, quien
se desempeñará en la Dirección de Contaduria General realizando tareas administrativas,
de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del presente contrato será a partir del
primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del presente y por el
término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin d.c cada mes y la quc será
modificada cada vez quc lo sca para el personal de la Administración Pública Municipal.-
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los dcscuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y EL CONTRATADO queda comprendido
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que ri.gen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
OUJNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de EL CONTRATADO no
fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SÉPTIMA: 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 d os
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciu d. de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 48 — 1 Pis y EL
CONTRATADO en calle Kuanip N°265.

En prueba de conformidad se firman dos (2 je piares de mismo t or y a un
i9BR2022 —-

ndro Da id FRREYR
SaGretario de E nomis y Finan a

Muflielpalid da Ushuaia
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t
Provincia de Tierra del Fuego ‘2022 - 40° Aniversario de la Ocata Heroica de Malvinas.’Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, ) 2 M,AV 2012

VISTO el expediente E—657/2022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante e! mismo tramita la contratación de la señora Cecilia SILVA,
D.N.I. N°27.497.488.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Economía y
Finanzas, Sr. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N°22.221.134 el contrato registrado
bajoelN° ‘1 726.

Que dichd contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por ¡a Ley 22.140 ye! Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia, corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N4 7 2 6 6, cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día 1 19P
entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de Economía y Finanzas, Sr.
Alejandro David FERREYRL, D.N.l. N°22.221.134 y la señora Cecilia SILVA, D.N.I. N°
27.497.488, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Dirección de Compras Mayores y Menores, para realizar tareas administrativas. Elfo de
acuerdo a lo expresado en el exordio.

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

/11.2.
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

‘2022 40° Aniversario deja Cesta Heroica de Malvinas”

Secretaría Economía y Finanzas — U.G.C. EF0488 - U.G.G. 2006 - Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.-
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Secretario de Economía y Finanzas, Sr, Alcjandro David FERREYRA, D.N.I. N°
22.221.134, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Cecilia SILVA, D.N.I. N° 27.497.488, en adelante llamada LA CONTRATADA por la
otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Compras Mayores y Menores, realizando tareas
administrativas en el Dpto. Almacenes, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La
duración del presente contrato será a partir del primer día hábil siguiente a la notificación
del decreto aprobatorio y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y 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 d.c
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUiNTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presen.te contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
frieran 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 lega n la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo CoronadN° 48 — 1° Pi o, y LA
CONTRATADA en calle Polidoro Seguers N° 181 — Dpto.,i

En prueba de conformidad. se firman dos (2) jemares de mismo te or y a un
solo efecto el día 19 A8R2022 . 4

6dNfHAT

SAJo EL

USHUAIA, —

la Gesta Heroica de Mclvii

“Las Islas Malvinas, Georgias y
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USHUAIA, 02 M4 2022

VISTO el expediente 2—109/2022, del registro de esta Municipalidad;
y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Val eria Lorena
PEREZ, D.N.l. N°27.485.264.

Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Economía y
Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, el contrato
registrado bajo el N° 1 7 3. 2 0

Que dicho contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no
permanente por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.

Que la mencionada reúne los requisitos previstos para el ingreso a la
Administración Pública, según la normativa vigente en la materia.

Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho contrato.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTÍCULO 1°. Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 7 3 2 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el
día 25 entre esta Municipalidad, representada por el Secretario de
Economía y Finanzas, Dn. Alejandro David FERREYRA, D.NJ. N° 22.221.134 y la
señorita Valeria Lorena PEREZ. D.N.I. N° 27.485.264, mediante el cual se contratan
sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Compras Mayores y Menores,
para realizar tareas administrativas. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Aitentinas”
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111.2.

Secretaria de Economía y Finanzas— U.G.C. EF0488 — U.G.G. 2006- Inciso 0 1 0.

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

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

Cumplido, archivar.

DECRETO MUNICIPAL N° /2022.

ar 1

“Las Islas Malvinas, Cicorgia y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO

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, en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señorita
Valeria Lorena PEREZ, D.N,I. N° 27.485.264, en adelante llamada LA CONTRATADA
por la otra, se conviene en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO de
prestación de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal de Ushuaia, que
se regirá bajo las siguientes cláusulas.
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Compras Mayores y Menores, realizando tareas
administrativas, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La duración del prescntc contrato
será a partir dci primer día hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio del
presente y por el término de seis (6) meses.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública lvi unicipal.
TERCERA: La asignación de refcrencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la prcscnte
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.-----
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N° 486 —

10 Piso
CONTRATADA en calle Río Valdez N° 1511.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mi
solo efecto el día 25 ARR 2022 . —

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Municipalidad de Ushuaia 2022 40’ Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/2022, REFERENTE A LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE EFLUENTES DEL MATADERO MUNICIPAL

CON POSTERIOR TRASLADO AL MÓDULO DE DECANTACIÓN PRIMARIA BAHÍA GOLONDRINA.

FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DEL 2022.-

HORA: 10:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio

https:/fwww.ushuaia.gob,ar/Iicitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico:

dircompras.hfushuaia.gob.ar o Iicitaciones.munushgmaiI.com

USHUAIA, 20 de mayo de 2022.-

Firmado por ACUÑA DIEGO JOSE JEFE DPTO.
LICITACIONES el día 20/05/2022 con un
certificado emitido por Autoridad Certificante
de Firma Digital

“Las Islas Malvinas, (500lEias y Sándwicli del Sur, sony serán argentinas”
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