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USHUAIA,

oc 2021

VISTO el Acta de Proyecto de Obra N° 16698, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo fue celebrado el día siete (07) de diciembre de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto, D.N,I, N° 29883.767. con domicilio
en calle Arturo Coronado 486, de la ciudad de Ushuaia, y por otra parte, el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, representado por el Sr. Ministro de Obras Públicas, Dr. Gabriel
Nicolás KATOPODIS, D.N.I. N° 18.431.166, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N°
250, piso 11, C.A.B.A.
Que el convenio mencionado, tiene por objeto el compromiso de las partes de unir
esfuerzos con el fin de llevar adelante todas ¡as acciones necesarias para fomentar el
desarrollo del Proyecto de Obra ‘Gimnasio Municipal en Polo Deportivo Valle de Andorra” en
la ciudad de Ushuaia, en conformidad con las respectivas jurisdicciones y competencias y
sujeto

al

cumplimiento

de

las

condiciones

técnicas,

administrativas,

legales

y

presupuestarias de factibilidad que posibiliten su ejecución. Así mismo el Ministerio se
compromete a financiar, en la medida de su disponibilidad presupuestaria, la ejecución del
mencionado proyecto.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del ‘Acta de
Proyecto de Obra: Gimnasio Municipal en Polo Deportivo Valle de Andorra-Ushuaia”
registrado bajo el N° 16698. correspondiendo su publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1), y 32), de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Publicar el “Acta de Proyecto de Obra: Gimnasio Municipal en Polo
Deportivo Valle de Andorra-Ushuaia” registrado bajo el N° 16698, cuya copia autenticada se
adjunta y forma parte del presente, celebrada el día siete (07) de diciembre de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y, el Ministerio de Obras Públicas
la

Nación, representado por el Sr.

Ministro

de

Obras

Públicas, Dr. Gabriel
1/1.2..
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Nicolás KATOPOD!S, D.N.I. N° 18.431.166. Ello, portas razones expuestas ene! exordb.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°,- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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ACTA
PROYECTO DE OBRA: GIMNASIO MUNICIPAL EN POLO DEPORTIVO
VALLE DE ANDORRA USHUAIA
-

Li.

..Q

En la ciudad de
abs
días del mes de diciembre de 2021, entre
el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, representado en este acto por el señor
Ministro de Obras Públicas, Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS, D.N.I. N° 18.431.166, con domicilio en la
calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL
MINISTERIO”, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por el
Sr. Intendente Walter Claudio Raúl VUOTO, D,N.I. N° 29.883.767, con domicilio en la calle Arturo
Coronado N°486, de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por la otra, conjuntamente denominadas
‘LAS PARTES”, acuerdan celebrar la presente ACTA, en adelante el “ACTA”, y
CONSIDERANDO
Que conforme lo dispuesto por el articulo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto
N°438/92) y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ejecutarlos planes,
programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, asi como entender en el diseño y ejecución de los planes y
programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional,
provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaria,
estableciéndose entre los objetivos correspondientes a la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, el de intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la
política nacional en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacionales,
viales, públicas e hídricas, en especial en los programas de inversión y preinversión pública de su
competencia y en la coordinación de los planes, programas relativos a dichas obras a nivel
internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la Jurisdicción.
Que, asimismo, el citado Decreto N° 50/19 y sus modificatorios estableció entre los objetivos de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, el de participar en la propuesta, &aboración, ejecución, marco regulatorio y proyectos de
programas a realizar en materia de obras de infraestructura hídricas y planificación territorial de la
i versión pública, como así también de las que surjan de los entes desconcentrados y
escentralizados, a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipál, enboordinación con
demas areas de la Administracson Publica Nacional con competencia
matenC
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Que EL MINISTERIO viene desplegando diversas acciones tendientes
de la obra pública, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.
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Que, para su concreción, se encuentra abocado al diseño y puesta en marcha de diversos programas
y subprogramas cuya asistencia económica estará a su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y
control de los Proyectos estará a cargo del estado provincial o municipal.
Que, comprometido con la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su ciudad, el
Señor Intendente de la Ciudad de USHUAIA de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, se halla abocado al seguimiento del Proyecto de Obra ‘Gimnasio
Municipal en Polo Deportivo Valle de Andorra” a desarrollarse en la mencionada localidad, en
adelante “EL PROYECTO”.
Que, en consecuencia, LAS PARTES consideran oportuna la celebración de la presente ACTA.
Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos con el fin de llevar adelante todas las
acciones necesarias para fomentar el desarrollo del Proyecto de Obra “Gimnasio Municipal en Polo
Deportivo Valle de Andorra” en la ciudad de USHUAIA de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, ello conforme las respectivas jurisdicciones y
competencias, y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, legales y
presupuestarias de factibilidad, que posibiliten su ejecución.
SEGUNDA: EL MINISTERIO se compromete a financiar, en la medida de su disponibilidad
presupuestaria, la ejecución de EL PROYECTO. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD remitirá a EL
MINISTERIO toda aquella documentación e información correspondiente a EL PROYECTO, necesaria
a efectos de su encuadre, evaluación técnica, determinación de factibilidad de su ejecución y eventual
priorización con el fin de avanzar en la eventual elaboración de convenios específicos respectivos.
TERCERA: Para la implementación de los acuerdos que se deriven de las previsiones estipuladas en
la Cláusula Primera de la presente, la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS y la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA, ambas dependientes de EL MINISTERIO, y LA
MUNICIPALIDAD suscribirán los Convenios Específicos que resulten pertinentes.
CUARTA: LAS PARTES fijan los domicilios especiales en los enunciados en el encabezamiento, en
los cuales serán válidas todas las notificaciones que recíprocamente se cursaren.
QUINTA: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, basándose
pn los principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines perseguidos con la celebración de
la presente ACTA yio sus Convenios Específicos, comprometiéndose a resolver enlqrma directa.çntre
y discrepancias que pudieran derivarse de la aplicación, i?erp e/ícióry/o
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sor
República Argentinr
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

20 DC 2021

VISTO el Convenio de Cooperación N° 16680 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que la gestión política social del Departamento Ejecutivo Municipal promueve en forma
integral el desarrollo humano de sus habitantes, posibilitando así el acceso a una mejor
calidad de vida, con una llegada a todos los sectores que interactúan en la ciudad, impulsando
así programas y proyectos sociales propios y en coordinación con el Estado Nacional que
están orientados a dicho fin, creando las condiciones necesarias para la inclusión social de
todos los vecinos y vecinas.
Que el Gobierno Nacional, impulsa políticas inclusivas atendiendo a las necesidades
de todos los grupos sociales.
Que en fecha veintiséis (26) de Noviembre de 2021, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación, representada por el Dr. Gabriel LERNER D.N.I. N°
14.872.833, con domicilio en Teniente General Juan Domingo Perón N° 524, 4to. Piso,
C.A.B.A., por una parte, y la Municipalidad de Ushuaia, por otra, representada por su
Intendente Municipal, Walter VUOTO, D.N,I, N°29.883.767, con domicilio en San Martín 660,
de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, celebraron el Convenio de
Cooperación” registrado bajo el N° 16680 deI registro de esta Municipalidad.
Que el mencionado Convenio ut-supra tiene por objeto implementar el proyecto
denominado “JUGAMOS EN EL BARRIO’, generando un dispositivo de abordaje territorial y
comunitario de acompañamiento a las infancias y adolescencias a nivel local que garantice el
acceso a los derechos y a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de
Ushuaia, para lo cual la Secretaría se compromete a transferir a la Municipalidad un Subsidio
No Reintegrable sujeto a rendición de cuentas, un monto total de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL ($3.500.000.00).
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Convenio
de referencia, correspondiendo su ratificación por el Concejo Deliberante de la
Ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 incisos l)y 21) de la Carta
/11.2..
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Provincia de Tierra del Fuego
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Repúhliea Argentine
Municipalidad de Ushuaia

111.2..
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar “Ad-Referéndum” del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia
el “Convenio de Cooperación” registrado bajo el N° 16680 deI registro de esta Municipalidad,
celebrado el veintiséis (26) de Noviembre de 2021 entre a Secretaria Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación, representada por el Dr, Gabriel LERNER y la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto. Ello, por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

201

2021.-

-Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA NACIOÑAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA Y LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Entre la Secretaría Ñacional de Niñez Adolescencia y Familia, representada por el Dr. Gabriel
Lemer, D.N.I. N.° 14.872.833, con domicilio en Teniente General Juan Domingo Perón

52440

piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “LA SECRETARÍA” por una parte, y
la Municipalidad de Ushuaia, representada por su Intendente Walter Claudio Raúl Vuoto,
D.N.I. N 29883767, con domicilio en San Martín 660, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por otra parte, y en
forma conjunta denominadas “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio sujeto a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene por objeto la implementación de un (1)
proyecto denominado “Jugamos en el Barrio”, cuyo objetivo es generar un dispositivo de
abordaje territorial y comunitario de acompañamiento a las infancias y adolescencias a nivel
local que garantice el acceso a los derechos y a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad de Ushuaia y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 que forma parte
integrantedelpresente.
SEGUNDA: IMPLEMENTACIÓN. “LA MUNICIPALIDAD” se obliga a desarrollar el
proyecto denominado “Jugamos en el Barrio”, que tendrá lugar en la sede que “LA
MUNICIPALIDAD” destine a tales efectos a lo largo de doce (12) meses de ejecución,
iniciándose la misma a partir del depósito de los fondos.
TERCERA: TRANSFERENCIA. “LA SECRETARIA” se compromete a transferir a “LA
MUNICIPALIDAD” un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
($3.500.000.00) en concepto de Subsidio No Reintegrable sujeto a rendición de cuentas, para
cubrir los gastos correspondientes a las actividades a desarrollarse en el marco del presente
convenio y en el lugar indicado en la Cláusula precedente. La suma mencionada será abonada

Año XXXII - N° 06/2022
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ue forma parte

integrante del presente.
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. “LA MUNICIPALIDAD”
tendrá las siguientes obligaciones generales: A) Dar inicio a las actividades de conformidad con
lo reglado por CLAUSULA SEGUNDA. B) Efectuar el seguimiento y monitoreo de las
actividades que se realicen en el marco del presente convenio. C) Presentar a “LA
SECRETARÍA” la información de inicio de actividades; informes trimestrales según los
requerimientos de “LA SECRETARÍA” y un informe final dentro de los veinte (20) días de
finalizado el mismo, los que deberán ser debidamente aprobados por “LA SECRETARÍA”
D) “LA MUNICIPALIDAD” declara conocer lo reglado por Ley N° 24.156 de
Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, sus
reglamentaciones, la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación N° 2458/04
y lo establecido en este Convenio. E) Remitir, dentro de los treinta (30) días hábiles de
finalizadas las actividades, toda la documentación correspondiente a la Rendición de Cuentas
documentada. F) Llevar una contabilidad por separado de ingreso y egreso detallada de los
fondos transferidos por el proyecto o emprendimiento productivo objeto del presente. G)
Efectuar, ante la Unidad Propiciante, la rendición de cuentas documentada de la inversión de
los fondos que recibiere, mediante la metodología prevista en la normativa vigente y de acuerdo
a los formularios que obran como Anexo II que forma parte integrante del presente convenio.
H) Conservar debidamente archivada por el termino de diez (10) años, la documentación
original respaldatoria de la inversión realizada de los fondos otorgados confontie a la cláusula
primera del presente, la que estará a disposición de la DIRECCIÓN TÉCNICA
ADMINISTRATIVA

-

SECTOR DE RENDICIÓN DE CUENTAS para su análisis y

erificación, en el momento que se considere oportuno y sometida a las competencias de control
previstas en la Ley N° 24.156. 1) Utilizar los fondos a que hace mención la CLAUSULA
TERCERA que en el marco del presente convenio se acuerda, no pudiendo modificar el destino
de dichos fondos excepto con autorización previa y expresa de “LA SECRETARíA”. J) Asistir
a todas las actividades convocadas por “LA SECRETARÍA”. K) En caso de que “LA

Ushuaia, 10 de enero de 2022
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MUNICIPALIDAD” no diera cumplimiento a la ejecuci’

del Pro ama en el plazo pactado

originalmente en el presente, deberá solicitar la prórroga temporal correspondiente con una
antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días previos a la fecha de finalización de dicho
plazo. L) A expresa solicitud de “LA SECRETARÍA” publicar, difúndir y/o comunicar, a su
exclusivo cargo, y de acuerdo a la naturaleza de la actividad, en forma lo suficientemente visible
para el público en general, la siguiente leyenda institucional: “MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

-

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y

FAMILIA”, por el tiempo correspondiente a la duración del proyecto y/o el que “LA
SECRETARIA”indique.
QUINTA:

OBLIGACIONES

DE

LA

SECRETARÍA.

“LA SECRETARÍA”

se

compromete a: A) Transferir a “LA MUNICIPALIDAD” la suma estipulada en la
CLAUSULA TERCERA para financiar la ejecución de las actividades previstas en el presente
convenio, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria institucional. B) Brindar asistencia
técnica en materia de evaluación y supervisión de aspectos financieros y operativos de las
actividades mencionadas precedentemente.
SEXTA:

RENDICIONES

PENDIENTES.

“LA

SECRETARÍA”

y

“LA

MUNiCIPALIDAD” acuerdan, en los términos de la Resolución MDS 366/2006, otorgar atA
MUNICIPALIDAD” un plazo de NOVENTA (90) dias para cumplimentar los trámites
pendientes en relación a la rendición documentada de la inversión de fondos de los subsidios
otorgados oportunamente por “LA SECRETARÍA”.
SEPTIMA: FACULTADES DE CONTROL. “LA SECRETARIA” queda facultada a
realizar los controles de gestión, seguimiento y monitoreo sobre la ejecución del curso y
respecto del cumplimento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, para lo cual
“LA MUNICIPALIDAD” pondrá a su disposición los elementos necesarios al efecto, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
ControlPúblico.
OCTAVA: FACULTADES DE CADUCIDAD. La falta de cumplimiento de “LA
MUNICIPALIDAD” respecto a las obligaciones prescriptas en este convenio, como así

4
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también la comprobación de falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que
proporcione en lo sucesivo, o bien la falta de cumplimiento de los objetivos programados,
facultará a “LA SECRETARÍA” a adoptar cualquiera de las siguientes acciones: a) Declarar
unilateralmente la caducidad del subsidio otorgado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y solicitar la devolución
total o parcial de los fondos transferidos; b) Fijar plazos para corregir alteraciones temporales
en el curso de la ejecución.
NOVENA: “LA SECRETARIA” se reserva el derecho de resolver el presente convenio por
razones de oportunidad, presupuestarias, organizativas, mérito y/o conveniencia, en forma
automática y comunicando la decisión con una antelación de treinta (30) días corridos
DECIMA: “LA MUNICIPALIDAD” asume íntegramente la responsabilidad respecto a las
consecuencias directas e indirectas que pudieran ocasionar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en relación a este
Convenio.

A

tal

efecto,

“LA

MUNICIPALIDAD”

mantendrá

indemne

a “LA

SECRETARÍA” frente a cualquier reclamo relacionado con ello.
DECIMOPRIMERA: Para todos los efectos emergentes del presente convenio, “LAS
PARTES” constituyen domicilios legales en los establecidos precedentemente, los que serán
válidos mientras no exista notificación fehaciente de su modificación, sometiéndose a la
Jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fiero que pudiera
corresponder.

en la

ejem?lares de un mismo tenor y a un solo efecto,
días del mes de tLene,de 2021.
3.(e Ja

Át;wt&t.
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Anexo 1: FICHA RESUMEN PROYECTO
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CONVENIO

aá 98w70/A cúafeú hjcú

a/Armo

4Ç,an4 rr [/Ja.r ?íCf4rtn

1

AÑ02021

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Jugamos en el Bardo5

PROVINCIAl MUNICIPIO?

NOMBRE DEL PROVECTO

K-2O21-96O62S76- -AR455DNYF#SENNF

N’ EXPEDIENTE SENAF

Ana IMCIALIZADORADa cowBIo(saAF)

1SUBSECRETPRIADE DERECHOS PPRALA NIÑEZ. ADOLESCENCIAY FPMLIA

Gobierno provincial. Municipio, Comuna, f4jNICIPALlDAD DE USHUPJA
Datos de la
coritraparte
(cornpleia la que
corresponda)

etc,
Univeçs dad cionaI yio Facultad
Persona juridica (ONG, Fundación, etc.)

AIJVORIDAD?S FIRMANTES D CONVelO
(CO it RA PA RÍE)

Intendente Walter Claudio Raúl Vuoto

l2meses

PODODEEJUClóN(94M55)
MONTO TOTAL DEl. PROYTO (Financiado por la SE1h.F)

LOCALIZACIONES (provinda. departantntos rwn’clpos,

I

__J

500.000
DE USFiJA LA

loca Idades)

PRINCIPALES OBJEHVOS’
Generar un dispositivo de abordaje territorial y comunitario de acompañamiento a las infancias y adolescencias a nivel local
que garantice el acceso a los derechos ya la inclusión de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Ushuaia
PRINCIPALES ACTIVIDADES PLMIFICADAS:
‘FIorrover la participación de NI4A en taleres y actividades deportrras, artticas recreativas o reflexivas que nojoreri au caidad de vida.ETC.
‘Fbtenciar la dimensión Iernlonal de las patitas pubicas locales en materia de M*A para brindar un aconh,añainenlo integral a traves de nasas intersectonales
‘Baboraciói, de insunos para promoción y prevención por parte de los equipos técnicos dele S.RS.S.DD.Hl
•Visibltzar las actividades que se ofrecen desde la Subsecrelarla de Dasarroto Conajnéario, asi cono el acompañamiento que se brinda en materia de prevención y
promoción de derechos en sus dislinlas dirrensiones.

PRESUPUEST

nc.

Looistica: Insumos

Eouioamiento
Material comunicacional

TOTAL

800.000.00
2200.000,00
500.000.00

22.86%
62,86%
14.29%

3.500.000,00

0.00%
0.00%
100,00%

Ushuaia, 10 de enero de 2022
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tNEXO U

aysello

FORMULARIO “DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS PARA
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES”
(Lugar y fecha de emisión)
Área de Rendición de Cuentas Dirección Técnica Administrativa
-

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ. ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MDS.
Los que suscriben
en

nuestro

(Nombre/s y Apellido/s)

y
carácter

de

(Cargo

que

ocupan)

y

(Organismo)

de

N°

.con domicilio legal en la calle

de la Ciudad/Localidad de

manifestamos, con carácter de declaración

Provincia de

jurada, que hemos aplicado los fondos de subsidio oportunamente otorgados por la SECRETARIA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA mediante Resolución SENNAF
conforme el detalle que se

/20..., tramitado bajo Expediente N°
expone seguidamente:
Suma otorgada: Total a la fecha

$

Inversión documentada rendida en la presente

$

Inversión documentada acumulada total rendida

$

Saldo a Invertir

-

-

-

$

-

Asimismo, cumplimos en adjuntar un detalle de los respectivos comprobantes respaldatorios de la
inversión documentada con arreglo al detalle de fecha, tipo y N° de comprobante, proveedor, rubro,
fecha de cancelación, N° de orden de pago o cheque, e importe total, debidamente firmado.

Adicionalmente, también con carácter de declaración jurada, manifestamos:
Que los fondos recibidos en concepto de subsidio, fueron empleados para el objeto social solicitado.

Ushuaia, 10 de enero de 2022
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Que han sido cumplidos los procedimientos requeridos por las1mas jbvinciales y/o municipales, en
materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones,
reglamento de bienes y que asimismo, fueron observadas las normas de control interno vigentes en la
jurisdicción respectiva.

Que la totalidad de la documentación original, respaldatoria del empleo de los fondos del subsidio,
cumple con las formalidades y requisitos establecidos por la Resolución General N° 1415/03,
complementarias y modificatorias de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
(AFIP), salvo los casos de excepción que expresamente se detallan.
Que la documentación ORIGINAL se encuentra debidamente archivada, en el domicilio
de
(sede de organismo público), a disposición del Area de Rendición de Cuentas
de la

Dirección Técnica Administrativa de la

SECRETARIA NACIONAL

DE NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y FAMILIA, para su análisis y verificación en el momento que se considere
oportuno y sometidas a la competencia de control previstas en la Ley N° 24.156.
Que en los casos de adquisición, construcción, refacción, ampliación o habilitación de inmuebles, que
se ha efectuado la atestación marginal en título de propiedad, reglada por el artículo 1° del Decreto N°
23.871/44.

FIRMA (máxima autoridad)

FIRMA ( autoridad a cargo del área de
Administración o Tesorería)

CARGO

CARGO

ACLARACION

ACLARACION

DNI

DNT

(f

Ushuaia, 10 de enero de 2022
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FORMULARIO: “RELACI’
PARA ORGANISMOS GUBERNAMENTALES”

Expediente SENNAF N°

Resolución SENNAF N°

/ 20..

$
Denominación o

CUIT o

Factura

Razón Social

CUIL

o Recibo

N°

Fecha de

Rubro

Emisión

Fecha de

N° de Orden

Importe

Cancelación

de Pago o

(9)

Cheque

(tipo)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TOTAL
(10)

La totalidad de la información consignada precedentemente
alguno.

fue

realizada sin falsear u omitir dato

-

FIRMA ( autoridad a cargo del área de
FIRMA (máxima autoridad)

Administración o Tesorería)

CARGO

CARGO

ACLARACION

ACLARACION

DNI

DNI

“Los campos de la planilla reflejaran fielmente los datos consignados en cada comprobante de gasto,
que a saber son: (1.) Individualización del emisor; (2) CUIT o CUIL del emisor; (3) Tipo de
Comprobante; (4) Número del comprobante; (5) Fecha del comprobante; (6) Descripción del rubro
según los rubros autorizados del convenio; (7) Fecha en la que se cancela el gasto; (8) Número de
instrumento orden de pago o cheque- con/cual se cancelkel gasto; (9) Importe de cada comprobante,
-

y (10) Sumatoria de la totalidad de los chiprobantes.

Ushuaia, 10 de enero de 2022
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Provincia de tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia
-

USHUAIA,

2UNC2

VISTO y CONSIDERANDO:
Que a fin de fomentar la actividad económica de la ciudad en el cierre del año es
decisión del Departamento Ejecutivo Municipal contribuir a que los beneficiarios y
beneficiarias del programa de formación laboral y las personas que integran el convenio
ÍCASA BASE” puedan contar con recursos para afrontar los gastos de la mesa
Navideña.
Que dada la proximidad de las fiestas y el incremento que eso produce en los
gastos habituales de la canasta alimenticia, por tratarse de una celebración familiar,
resulta conveniente realizar un esfuerzo del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que por ello el suscripto entiende pertinente establecer el pago de un bono de
fin de año.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

D 2CR ETA
ARTÍCULO 1°.- Establecer el pago de un bono de fin de año, que ascenderá a la suma
de PESOS QUINCE MIL

($

15.000) en favor de los beneficiarios y beneficiarias del

programa de formación laboral y las personas que integran el convenio “CASA BASE”.
Ello, conforme lo expresado en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Imputar el presente a las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETOMUNICIPALN°

2013

/2021.

Hcgun

r

ej.)
yTenn:r
.A

Ushuaia
“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
RcpúbIica Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

20 DIC 2821

USHUAIA,

VISTO el expediente N° E-1384112021 del registro de esta Municipalidad: y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal sancionada
por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Segunda Jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual

se

denomina Luis Lavado a la calle que nace en la avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (rn 3),
delimitada al norte por tierras fiscales sin mensurar; al este por los Macizos 1, 27 y 31: y al oeste
por los Macizos 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 24, todos de la Sección Q del ejido urbano de
Ushuaia, de acuerdo con el croquis que

—

como Anexo 1—forma parte integral de la misma,

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permaiente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

40 3

/2021, recomendado su promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente
prescripciones de los artículos 152

acto administrativo, en atención

a las

inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°
Deliberante de

la

ciudad

de

Ushuaia

en

5 9 7 2

‘,4ancionada por el Concejo

la Segunda Jornada del dia 25/11/2021

correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual

se

denomina Luis Lavado a la calle que nace en la avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (rn 3),
delimitada al norte por tierras fiscales sin mensurar; al este por los Macizos 1, 27 y 31: y al oeste
por los Macizos 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 24, todos de la Sección O del ejido urbano de
Ushuaia, de acuerdo con el croquis que

—

como Anexo 1— forma parte intaqcaLds la misma. Ello,

en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de

Mu

Cumplido, ajchivar

Fc IPA

2014

y Sandwich del Sur, son

de Ushuaia

€s
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ART!CULQ 1°- DENOMiNAR is Lavado a a calle que nac, en :a avenid
Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (RN 3), delimitada al norte por tierras riscales sin
27 y 31: y al oeste por ios Macizos 2 4, ‘S.
mensjrar; a oste por ios Macizos
,

18, 19, 20, 21 y 24, todos de la Sección Q del ejido urbano de Ushuaia, de acuerao
con e! croquis que -como Anexo 1- forma parte integral de la presente.
yras
ARICULO 2°.- DENOMINAR VGM Antono !..atorre a a cafle qt.e nace
fiscales sin mensurar y finaliza en la calle Luis Lavado, delimitada al norte por
flerras Fisc&es sin mensurar: y al sur por el Macizo 31 de la Sección O oe ejido
urbano de Ushuaia, de acuerdo con el croquis que -como Anexo l forma parte
:tegr ce :a preseite

nerras
ARTÍCULO 3°.- DENOMINAR Enrique Arturo Varas a ‘a calle que nace en
fiscales sin mensurar y finaliza en la calle Luis Lavado, delimitada al norte por los
e)do
‘Mic:zcs 3D y 3t y ai su por ‘os Mactzos 29 y 27, :odos ce c Sacc;:’ O ce
1- forma parte
urbano de Ushuaia, de acuerdo con el croquis que -como Anexo
niegral de la oresente,

nace en
ARTICULO 4°.- DENOMINAR VGM Pablo Bernardo Frank a la calle que
tada a
:erras f;scaes sn monsrar y Inaliza en a caflo Errique Arturo Varas, delimi
O ca edc
norte por el Macizo 31; y al sur por ei Macizo 30, ambos ce .a Seccón
1- forma parte
urbano de Ushuaia. de acuerdo con el croquis que -como Anexo
9tecra de a presente.
en la calle
ARTiCULO 5°.- DENOMINAR Francisco Fernández a la calle que nace
iada a:
Vaas,
¡Yago Armanoo Maracona y fna:z en :a cai:e Enr;qD ArL;o
os Macizos 25, 28
norte por tierras fiscales sin mensurár y el Macizo 29: y al sur por
croquis
Q de! ejido urbano de Ushuaia, de acuerdo cor el

y 2. todos de la

que -como Ariexó/i- forma parte integrai de ¡a p1es..e.
7-

/
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ARTCULC G°. DENOMINAR
Los Cerezos a la calle sin salida
que nace ez a cae
Frarcs;co Fernández y se int
erna en & Macizo 27 de la Secció
n O del e’do urburc
a ishuaia, tic acuerdo con e
croquis que -corno Anexo 1- form
a parte ‘ntegrnl dc: la
presento.
ARTICULO 7°.- DENOMINAR
Ernesto Manuel Sequeira a
la calle que nace en la
calle Diego Armando Maradona
. delimitada al norte por los Ma
cizos 25 y 28; a sur
por el Macizo 26, y al oeste por
el Macizo 27. todos de la Sec
ción O del ej;do urbano
de Ushuaia do acuerdo con el cro
quis que -como Anexo 1- forma
parte intugrkn oe ia
presente.
ARTICULO 80. DENOMINAR
Doña Zaragoza Sánchez a ?a
calle que nace en la
calle Luis Lavado y fina!iza
en tierras fiscales sin mensurar,
delimitada al norte ver
‘os Macfzos 21, 23 22; al
sur por el Macizo 21, todos de la
y
y
Sección C) de! eiido
urbano de Ushuaa. do acu
erdo con el croquis que -corno
Anexo 1- forma parto
iregra de ;a presente
ART!CULC £° DENOMlNAR
Ánge!a L&j a ;a cave que “ac
e en la calle Luis Lavado
y fhaNza ci Tierras iscc!es sn me
nsurar, ddllrnitada al norte por
e! Macizo 21; y a
sur por e Macizo 20, am
bos de !a Sección Q del ejid
o urbano do Ushuaia. d
acuerdo con e croquis que -co
no Anexo 1-forma parte integral
de a presento,
AR’r;cuLo 10.- DENOMINAR Yapeyú
a la calle que nace en la calle
Luis Lavado ‘
f:na.za en tierras fiscale
s sin mensurar, d&imitada al
norte por el Macizo 19: ai sur
por el macizo
y
18, ambos de la Sección
Q del ejido urbano de la ciudad
de Ushuaa
de acuerdo con e croquis que
-como Anexo 1- forma parte
integral de la presente.
ARTICULO 11.- DENOMINAR
Juan de Sari Martin a la calle
que nace en ¡a avenida
Pre&dento Dr. Ráúl Ric
ardo Alfonsín (RN 3)
y finaliza en Tierras Fiscales sn
mensurar, oeiimitada al est
e por los Macizos 13, 15 17
y
de la Sección O del elid
o
urbano do Ushuaia; y al
oeste por tierras fiscales sin
mensurar, de acuerdo ai
croquis que como -Anexo
1- forma parte integral de la
presente.
ARTÍCULO 12.- DENOMINAR
Gregoria Matorrus del Ser
a la calle que nace en la
calle Luis Lavado y finaliza
en la calle Juan de San Martin
, delimitada ai rorte por el
Macizo 18 y tieras fiscales
sin mensurar, y al sur por
los Macizos 16
y 17 de la

\
•‘ri saD.:’>;
Cciu* -$:
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Sección Q del ejido urbano de Ushuaia, de acuerdo con el croquis que -como Anexo
1- forma parte integral de la piesente.
ARTÍCULO 13.- DENOM!NAR fsdora Gómez a fa cace &n sa!da qe raco er fa
calle Luis Lavaco, de’mitada a’ norte por ‘os Macizos 16 y ‘:7. y ai sur por ios
Maczes 14 y 15, :ooos de fa Secc:ón O de: ejido urbano de s.a:a d aciorco cor
el croquis que como -Anexo 1. forma parte integral de la presente.
ARTICULO 14.- DENOMINAR Mercedes San Martin a la calle que nace en la calle
Luis Lavado y finaIza en a calle Juan de San Martin, delimitada al norte por los
y a sr por ‘os Maczos ‘:2 y 13 :cdos de la Secc:ón Q cc: e)oc
,rDkro oc Ustaa. ce ao;erdc con e: c:oo.:is QL.c -como Mcxo 1- ‘or-na oar:

Mac,zos It y

15,

!ntegral de la presente.
ARTÍCULO 15.- DENOMINAR Elena Rubio de Mingorance a la calle que nace en la
avenida Presidente Dr. Raú Ricardo Alfonsín (RN 3) y finaliza en la calle Diego
Ar’taoo Maracona. de;m:aaa a est pcr el Mac,ec II y a1 oes:e o’ c ;vaczo ¶.
arnoos do :a Sección Q ce e’oc :rb:no de Ushaa de ace!do a! c’oct..s qt;e

-

corno Anexo 1- forma parte integral ce a presente
ARTICULO 16.- DENOMINAR Oscar Zanola a la callo que nace en la calle Tucumán
y finaliza en tierras fiscales sin mensurar, delimitada al norte por los Macizos SA y
SE.

sr por

y a:

Vac:zos 85 y 3D todos de ‘a Secc:or

fl

a;do urbano de

Ushun;a de acuerdo con el croouis cue -corno Anexo u- forma oarte

integro1

de la

preserio,
ARTICULO 17.- DENOMINAR Cecilia Grierson a la calle que nace en la calle
Tucumán y finaliza en tierras fiscales sin mensurar, delimitada al norte por los
Macizos 8C y 8D de a Sección O del ejido urbano de Ushuaia, y al sur por tierras
fo7ra car:e
:sc;2S sin :tensurar de ccuecc cor cf croquis QJC -como AeXO
-

n:egra. ce a orese:;:c
MODIFICAR el articuio 235 dd Anexo 1 do la Ordenanza Municipal
NY 1494, el que quedará redactado de la siguiente manera:
‘ART1CULO 235.- DENOMINAR Tucumán a la calle que nace en la calle Isla
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2015

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

USHUAIA,

2 1} DIC iÜT

VISTO el expediente electrónico E-13832-2021 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la segunda jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio
de la cual se extiende por el plazo de un (1) año la vigencia de la Ordenanza Municipal
5814, sancionada en sesión ordinaria de fecha 09 de didembre de 2020, la cual ordena el
“Plan de empadronamiento y regularización edilicia de viviendas unifamiliares” en terrenos
adjudicados y preadjudicados.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad recomendado su promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 9 73

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la segunda jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
extiende por el plazo de un (1) año la vigencia de la Ordenanza Municipal 5814, sancionada
en sesión ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2020, la cual ordena el “Plan de
empadronamiento y

regularización edilicia de viviendas unifamiliares” en

terrenos
//. 2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RcpúhIica Argcntina
Municipalidad de Ushuaia

11.2.
adjudicadas y preadjudicados. Ello, en virtud de lo expresada en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

2015

/2021

de Ush038

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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2016

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

USHUAIA,

20

wczor

VISTO el expediente electrónico E-13823-2021 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la segunda jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio

de la cual se denomina “Antonio Ríos” a la calle ubicada en la Sección J, entre las Parcelas
187 A y Parcela 187 B y que va desde la continuación de la calle Lechuza Bataraz y calle
Remolinera Negra del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia y se incorpora la denominación
al nomenclador de calles de la ciudad con la numeración correlativa correspondiente.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad recomendado su promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 9

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la segunda jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
denomina “Antonio Ríos” a la calle ubicada en la Sección J, entre las Parcelas 187 A y
Parcela 187 8 y que va desde la continuación de la calle Lechuza Bataraz y calle
Remolinera Negra del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia y se incorpora la denominación
al nomenclador de calles de la ciudad con la numeración correlativa correspondiente. Ello,
//.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierr a del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

//.2.
en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

2016

/2021

idad de Ushua
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ARTICULO 1°.- DENOMINAR “Antonio Ríos” a la calle ubicada en la Sección J,
entre las Parcela 187 A y Parcela 187 B y que va desde la continuación de la calle
Lechuza Bataraz y calle Remolinera Negra del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia.
ARTICULO 2°.- INCORPORAR la denominación precedente al Nomendador de
Calles de la ciudad de Ushuaia

—

Anexo ¡ de la Ordenanza Municipal N.° 1494, con

la numeración correlativa correspondiente.
ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
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2017

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

USHUAIA,

2ODclflZi

VISTO el expediente electrónico E-13870-2021 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la segunda jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio
de la cual se exceptúa del cumplimiento del artículo llL5.6.3 del Código de Edificación, y
VI.4.2 del Código de Planeamiento Urbano a la parcela identificada catastralmente como
Sección B, Macizo 25, Parcela 22 de Ushuaia.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad recomendado su promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTíCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la segunda jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
exceptúa del cumplimiento del artículo 111.5.6.3 del Código de Edificación, y Vl.4.2 del Código
de Planeamiento Urbano a la parcela identificada catastralmente como Sección 8, Macizo
25, Parcela 22 de Ushuaia. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
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Provincia de Tierra del Fuego
Autáilida e Islas del Atlántico Sur
=Repúbliea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/1.2.
archivar
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ARTICULO 1°,- EXCEPTUAR del cumplimiento del articulo 111.5.6.3 do Código de
Edificación, y VI.4.2 del Código de Planeamiento Urbano a la parcela identificada
cutastralmente como Sección B, Macizo 25, Parcela 22 de Ushuaia.
ART!CULC 2°.- REG.STRAR Pasat al Deoar:amoro EectvD Mur.cp& oara s
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2018

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

20 BC 2021

USHUAIA,

VISTO el expediente N° E-13845/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramite la promulgación de la Ordenanza Municipal sancionada
por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Segunda Jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se ratifica
en todos sus términos el Decreto Municipal N°426/2021, de fecha 21 de abril de 2021, mediante
el cual se modifica ad-referéndum del Concejo Deliberante, los indicadores urbanísticos
establecidos mediante Decreto Municipal N° 1162/2012, Sector B, estableciendo los indicadores
urbanísticos de aplicación para la parcela denominada en el catastro municipal de la ciudad de
Ushuaia como Sección J, Macizo 194, Parcela 1 (y sus futuras subdivisiones).
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permwiente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen Si y T N°

44

/2021, recomendado su promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención
prescripciones de los artículos 152

a las

inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°
Deliberante de

la

ciudad

de

Ushuaia

en

5 9 7 6

,

sancionada por el Concejo

la Segunda Jornada del día 25/11/2021

correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
modifica ad-referéndum del Concejo Deliberante, los indicadores urbanísticos establecidos
mediante Decreto Municipal N° 1162/2012, Sector 6, estableciendo los indicadores urbanísticos
de aplicación para la parcela denominada en el catastro municipal de la ciudad de Ushuaia como
Sección J, Macizo 194, Parcela 1 (y sus futuras subdivisiones). Ello, en virtud de lo expresado
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Munidpalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

2018

/2021.-

Municipa[idad

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
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el cual se modifica ad- referéndum
426/2021. de fecha 21 de abril de 2021. mediante
cos establecidos mediante Decreto
del Concejo Deliberante, los indicadoies urbanisti
endo los indicadores urbanisucos ce
Municipal NY 1162/2012. Sector [3. eableci
el cat;tstro municipal de la ciudad de
aplicación para la parc&a denominada en
194, Parcela 1 (y sus futuras sunoivlslones).
Ushuaia como Sección J, Macizo
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ARTICULO 2°. REGISTRAR Pasar al Depa
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Provincia de Tierr a del Fuego
Antártida e Islas del AtIá,flico Sur
Repüblica Argentine
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

2D DIC

VISTO el expediente N° E-13844/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Segunda Jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de
la cual se reserva la denominación Ada María EFLEIN para la calle proyectada que nace en
la Parcela J-1000- AGLR y finaliza en Tierras Fiscales sin mensurar, delimitada al norte por
Macizos provisorios 203, 206, 208, 209, 210 y 198, todos de la Sección J, y al sur por el
Macizo provisorio J-204, según croquis que como Anexo 1 forma parte de la misma.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N°

398

/2021, recomendado su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5
Deliberante de

la

ciudad

de

Ushuaia

en

9 7 7,

sat’cionada por el Concejo

la Segunda Jornada del día 25/11/2021

correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
reserva la denominación Ada María EFLEIN para la calle proyectada que nace en la Parcela
J-1000- AGLR y finaliza en Tierras Fiscales sin mensurar, delimitada al norte por Macizos
provisorios 203, 206, 208, 209. 210 y 198, todos de la Sección J, y al sur por el Macizo
provisorio J-204, según croquis que como Anexo 1 forma parte de la misma. Ello, en virtud
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/11.2..

de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETOMUNICIPALN°

20 1..9’=

/2021.-

ø.

de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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ARTÍCULO 1°.- RESERVAR la denominación Ada Maria Eflein para la caHe
proyectada que nace en la Parcela J-1000-AGLR y finaliza en Tierras Fiscales sin
mensurar, delimitada al norte por Macizos provisorios 203, 206, 208, 209. 210 y 198,
todos de la Sección J, y al sur por el Macizo provisorio J-204, según croquis que
corno Anexo 1 forma parte de a presento ordenanza
ARTICULO 2°

-

RESERVAR ja denominadón flora Trstán paa !a cae proyectada

mm nace ce ¡a Parce.a J-1303-AGLR y

naza

e’t

ia caLe Ada Maria Eflc:n.

dehrn;tada al norte por los Macizos provisorios 200, 205. 207 y 198, todos de la
Sección J, y al sur por los Macizos 203, 206, 208, 209 y 210, todos de la Sección J,
según croquis que -como Anexo 1- forma parte de la presente ordenanza.
ARTICULO 3°.- RESERVAR la denominación Eduarda Mansilla para la calle
croyectada qe nace er a caHe Los Ñres y finaliza en !a ca!le Ada Mara E!e,:,
ce rr :ada a norte por !os Macizos croisorios 199 y 198. ai oeste po: .os Maceos
2C7 y 2C8. todos de a Sección J según croous oua -como AIDxO o’ma pa’le O

a presente ordenanza.
AR’TICULO 4°.- RESERVAR la denominación Josefa Establlo para la c;lle
proyectada que nace en la calle Eduarda Mansilla, delimitada al este por el Macizo
199, al oeste por el Macizo 198, ambos de la Sección J y se interna en el Macizo J
199 con ¡a dirección oeste-este, según croquis que -como Anexo 1- forma parto de la
xsonto oroenanza
ARTCULO 5°- RESERVAR .a denom.nación Ccrmóa Matto para :a ca.:e proycotaca
c..e race en :a caile F’:cra Tr:s:árt y f:ra!za en a ca ;e Ecaroa Mns”a oe;;m:tuca
al este por el Macizo 200 y al oeste por

ti

Macizo 205, amoos de ia Soccón ¿, segun

croquis que -cok Anexo 1- forma parte de la presente ordenanza.
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ARTICULO 6°.- RESERV
AR la de’,oninación
Soedad Acosta para
la calle
proyectada qe naco en la
calle Ada Mara Efleir y fin
aliza en la calle Flora Trstñ
n,
delimitada al este por O:
Macizo 236 y al oeste por
e Macizo 208, ambos de la
Secc:ón J. según croquis
que -como Anexo 1- forma
parte de la presento orden
anza
ARTICULO 7”.- RESERV
AR la denominación
catalina Papic para la
calle
proyectada que nace en
el ;nterior de Macizo 204,
fin
y aliza en la callo Flora Tristn,
delimitada a! oste por la
Parceia 30 Qel Macizo 204
y el Macizo 203 y & oeste por
la
Parcela 29 dei Macizo 204
y el Maci;o 206 todos de la
Sección J. según croquis
que
-como Anexo forrna parte
de !a cresente ordenanza
ARTICULO 3° RESERV
AR ¡a cenominación De
las Canoeros pura a
caHe
proyectada que nace en
el interior de! Macizo 204.
fin&iza en la calle Ada M;
y
Eflein, deiimitaaa al este por
2ria
la Parcela 12 de! Macizo
204 y al oeste por la Pa
rcela
11 del Macizo 204, ambas
de la Seccón J. según cro
quis que -como Anexo
1- forma
parte de la presente orden
anza.
ARTiCULO 9°.- RESERV
AR ¡a denominación De
las Inmigrantes para e!
psa;e
proyectado que nace en
la calle Ada Maria Eflein
y finaliza en la calle Flora
Tristán,
delimitada al este por las
Parcelas 13 y 4 d& Maciz
o 209 y al oeste por las
Parcelas
1 y 2 del Macizo 210.
todas de la Sección J, seg
ún croquis que -corno An
exo 1forma parte de la presente
ordenanza.
ARTICULO 10.- RESERV
AR la denominación
De las Centinelas para
& pasaje
proyectado que nace en
la calle Flora Tr:stán fna
y
liza en ¡a calle Edtiarda
Marisilh,
delimitada a este por las
Parcelas 6 y 7 de Macizo
205 y al oeste por las Pa
rcelas 1
y 2 del Macizo 207. todas de la
Sección J. según croqu
is que -como Anexo 1parto de ia presente
forma
ordenanza.
AR11CULO 11.- FACU
LTAR a! Departame
nto Ejecutivo Municipa
l a asignar
números de puerta pro
visorios reatvos a :a de
nominación reservada
en la presente
ordenanza, una vez qu
e e; correspondiente pla
no de mensura y divisió
n obtenga Ci
visado municipal.
ARTtULO 12.- La pre
sente ordenanza tendrá
vigencia basta el regist
mensura definitiva,
ro de la
y la correspondiente :nc
orporaci& de la denomn
Ordenanza Municipa
adón a j
l
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REGJSTRAR. Pasar al Departamento EjecuUvo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación

QJIQNA.

:LNJÇjPAL.N.

SANC[ONADA

EN

HA

CORRESPONDIENTE

A

.

ARCHIVAR.

9 7 7

SEGUNDA
LA

y

JORNADA

NOVENA

DEL

SESIÓN

DJA

ORDINARIA

25/1 1/2021a
DE

24/11/2O21.

1/

/

/
/
á9SEBASTIAN
...

SerLt1ufl .cjsL;JVO

concejo DeHbeante ushnua

«—‘

..

.

...

...

“.‘‘j OnrLosPLNU

2

1

.,r,ç /.ç/a,r

A ‘fa/,-ntnj, (;gzA. .r S nn,h ‘ich /c/ Yo,’,
,

JO?!

ej aH

.

FECHA

¿••..

OiiflhjSfl

l,lrrcnIoci

nrU0D

O,\lltrLii

NVH.SVEEIS

íLlflrU

R

ir

o

/

:•

•

O

O,

o

,

o
ni

Ç;9

r rl

>c
O,

N
>
z

c-)
o

z

i
Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 43

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 44

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

USHUAIA,

22 DIC 2021

VISTO el expediente E-14226 12021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en Sesión Ordinaria de
fecha
15/12/2021, por medio de la cual se modifica el articulo 1° de la Ordenanza Municipal N°
5702, que incorpora como inciso XII) al artículo primero de la Ordenanza Municipal N° 4976
y
se incorporan al Anexo XII de la Ordenanza Municipal N° 4976, nuevas funciones.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad

emitiendo el Dictamen S.L y T

N°41 2

-

/2021,

recomendado

su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5 9 7 8 ;sancionada por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Ushuaia en Sesión Ordinaria de fecha 15/12/2021, por medio
de la cual se modifica el articulo 1° de la Ordenanza Municipal N°5702, que incorpora como
inciso XII) al artículo primero de la Ordenanza Municipal W 4976 y se incorporan al Anexo XII
de la Ordenanza Municipal N° 4976, nuevas funciones. Ello, en virtud de lo expresado en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

y

2920

/2021.

F!.r:Icç.l

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

-umplido,
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ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 1° de la Ordenanza Municipal NY 5702, que
incorpora corno inciso XII) al artículo 1° de la Ordenanza Municipal N.° 4976. por el
texto que a continuación se detalla:
‘XII) Relaciones \“ecinales y Parlamentarias
ARTICULO 2°.- INCORPORAR al Anexo XII de la Ordenanza Municipal N.° 4976, las
siguientes funciones:
‘18) Realizar el seguimiento de los proyectos y cuestiones vecinales, con
trámite ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.
19)

Implementar

programas

intermedias,

tendientes

organizaciones

de

ben

a

fortalecer

público,

y

a

instituciones

toda

experiencia

organzativa comunitaria y su vínculo con el Estado. Profundizando así el
aspecto sustantivo de la democracia.
20) Coordinar activamente la Gestión Administrativa y de Atención al Vecino,
en la atención de las demandas de los vecinos, con las áreas
municipales a los fines de dar respuesta a los mismos”.
ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal pra su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL NY

5 9 7 6

SANCIONADA EN SESIG4bFDINARIADE FECHA 15/12/2021,-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur
República Argeniinr
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

22DC2Q2i

VISTO la Ordenanza Municipal N” 4976 y el Decreto Municipal Nro.
1977/201 5; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Ordenanza se aprobó la Estructura de Gabinete
Municipal de las Secretarías con sus misiones y funciones.
Que por Decreto Municipal N° 1977/2015, se procedió a la creación de las
Coordinaciones y la Sub-delegación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que se ha estimado oportuno y conveniente crear y aprobar una
Coordinación que dependerá de la Secretaria de Relaciones Vecinales y
Parlamentarias, la que se denominará: Coordinación de Relaciones Legislativas, y
se incorporará como Anexo LVI al Decreto Municipal N° 1977/2015, con sus
misiones y funciones.
Que el nivel jerárquico de la Coordinación citada en el considerando anterior
será establecido en el Decreto de designación del funcionario a cargo.
Que corresponde igualmente modificar la dependencia de la Subsecretaria
de Relaciones con la Comunidad y de la Coordinación de Atención al Vecino, las
que en lo sucesivo se encontrarán bajo la estructura de la Secretaría de Relaciones
Vecinales y Parlamentarias.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo de conformidad con lo estabiecido en el artículo 152, incisos 5) y 153)
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Crear y aprobar la Estructurd Je Gabinete Municipal denominada:
Coordinación de Relaciones Legislativas, dependiente de la Secretaría de
Relaciones Vecinales y Parlamentarias, con sus misiones y funciones, la que será
incorporada como Anexo LVI del Decreto Municipal N° 1977/ 2015, conforme lo
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Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

--

//.2.
detallado en el Anexo 1 que forma parte de la presente. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que el nivel jerárquico de la Coordinación será indicado
en el Decreto de designación del funcionario o funcionaria a cargo.
ARTÍCULO 3°.- Establecer la dependencia de la Subsecretaría de Relaciones con
la Comunidad bajo la estructura de la Secretaría de Relaciones Vecinales y
Parlamentarias, modificando en consecuencia la dependencia de la Coordinación
de Atención al Vecino, debiendo efectuarse los trámites necesarios para modificar
la dependencia de los empleados/as de la misma bajo la órbita de la Secretaría
referenciada.
-

ARTÍCULO 4°.- Comunicar a los titulares de las Secretarias, a la Dirección de
Bienestar de Personal y a la Dirección de Haberes con copia del presente.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, se imputará a
las partidas presupuestarías correspondientes.ARTÍCULO 6°.- Comuníquese. Dese al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia. Cumplido, archívese.
DECRETO MUNICIPAL N°

2821/2021

ti,7

e Ushuaia
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Provincia de Tierra del Fuego
Anlárlida e Islas del Allánlico Sur
Rcpúhlica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

ANEXO 1

2021

Decreto Municipal N°

/2021.-

Anexo LVI Decreto Múñicipal N° 1977/2015
COORDINACIÓN DE RELACIONES LEGISLATIVAS
DE SU ORGANIZACIÓN: la Coordinación de Relaciones Legislativas dependerá de
la Secretaría de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, estará a cargo de un
Coordinador o Coordinadora y tendrá as siguientes misiones y funciones.
MISIÓN: Efectuar el seguimiento de la actividad legislativa del Concejo Deliberante
de la ciudad de Ushuaia.
FUNCIONES:
1. Realizar el seguimiento de los asuntc

igresados al Concejo Deliberante de

la ciudad.
2. Proponer estrategias de comunicación

>

generar espacios de dialogo con el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.
3. Realizar el seguimiento de las resoluciones y minutas de comunicación
aprobadas por el Concejo Deliberante y remitidas al Departamento Ejecutivo
Municipal.
4. Colaborar en todo lo atinente a y

proyectos de ordenanzas que sean

tratadas por el Concejo Deliberante.
5. Proponer acciones, programas y act’vid des que promuevan e incentiven la
participación ciudadana, facilitando lis mecanismos de convocatoria,
incorporación y reconocimiento de lcd m;cmos.
6. Planificar el desarrollo de actividades de la Coordinación.
7. Verificar la capacitación de su personal para la función que se le ha
encomendado,

instruyéndolo

sobre

la

organización,

funciones

y

procedimientos aplicables.
8. Controlar, coordinar y evaluar el des mpeño del personal a su cargo.
9. Ejercer toda otra función que sea rt i de la naturaleza de su cargo o le sea
encomendada por el Secretario de Helaciones Vecinales y Parlamentarias.

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

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 49

2022

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

USHUAIA,

22 DC 2021

VISTO el Decreto Municipal N° 1977/2015 y su modificatorio N0Z
2021,y

021

/

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 1977/2015 se procedió a la creación
de las Coordinaciones incorporando, a través del Decreto Municipal N0Z 82 1
/
2021 en su Anexo LVI la Coordinación de Relaciones Legislativas, dependiente de
la Secretaria de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, aprobando sus Misiones y
Funciones.
Que resulta necesario designar al o la titular de dicha cartera.
Que el Sr. Mariano DELUCCA, DNI N° 30.128.560, reúne las condiciones
para ocupar dicho cargo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 inciso 5) y 153 de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1

°.-

Designar titular de la Coordinación de Relaciones Legislativas al

Sr. Mariano DELUCCA, DNI N° 30.128.560, a partir de la suscripción del presente.
Ello, conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Determinar que la categoría del Coordinador designado en el
presente Decreto es Nivel 1.
ARTÍCULO 3°-Notificar al interesado con copia certificada del presente y del
Decreto Municipal N°

2021

/2021.

ARTICULO 4°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias
correspondientes.
/ ARTÍCULO
5°.- Comunicar, Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
/
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Ushuaia. Cumplido archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

22 fil C 2021

VISTO el expediente E N°4810/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se gestiona la ejecución de la obra: “Puesta en Valor
Gimnasio Ítalo Favale (Etapa 1)”.
Que mediante Decreto Municipal N° 3816/2020, se adjudicó a la empresa
GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO

-

C.U.I.T. N° 30-10832778-3, la ejecución de la obra antes

mencionada, por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS

($

17689.771,00).

Que a los quince (15) días del mes de julio de 2021, se celebró el pertinente
Contrato de Obra Pública, entre la empresa mencionada precedentemente, representadá por
el Sr. José Luis GÓMEZ RUFINO, D.N.l. N° 10.832.778, en su carácter de Titular, y esta
Municipalidad representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, para la ejecución de la misma, el que
fuera registrado bajo el N° 16405 y aprobado por Decreto Municipal N° 1012/2021.
Que a través del Decreto Municipal N° 1829/2021, se autorizó una modificación
de contrato, a los fines de realizar una demasía por la suma de PESOS SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTE CENTAVOS ($719.801,20).
Que en fecha quince (15) de diciembre de 2021, se celebró dicha modificación
entre la empresa GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO
por el Sr. José Luis Rufino GÓMEZ

,

-

C.U.l.T. N° 30-10832778-3, representada.

D.N.l. N° 10.832.778, en su carácter de Titular y la

Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, la que fuera registrada bajo
el N°

1 6 7 1 4

0correspondiendo su aprobación.

Que se adjunta y forma parte del presente copia autenticada de la Modificación
aludida.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del artículo 152° incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
D EC R ETA
‘TÍCULO 1°.- APROBAR en todos sus términos la modificación de contrato registrada bajo
el N°

1 57 1 4

,

celebrada el día quince (15) de diciembre de 2021, entre la empresa

GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO

-

C.U.l.T. N° 30-10832778-3, representada por el Sr. José

Luis Rufino GÓMEZ, D.N.l. N° 10.832.778, en su carácter de Titular y la Municipalidad de
//.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/1.2.
Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, a los fines de realizar una demasía por la
suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTE
CENTAVOS ($719.801,20), para la obra: “Puesta en Valor Gimnasio Ítalo Favale (Etapa 1)”,
cuya se adjunta y forma parte de la presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL.
OCHOCIENTOS UNO CON VEINTE CENTAVOS
Presupuestario

—

($

719.801,20), con cargo al Titular

Secretaría de Planificación e Inversión Pública

—

Clasificación Económica

2110000.
ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR a la empresa GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO, y a la inspección de
la obra, con copia de la presente.
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL. N°

2023

/2021.
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Provincia de Tierra dei Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MunLcipalidad de Ushuaia

USHUAIA
Abcj. Rorv4la 5. C’)blnta
Jef Dept Control Lg3i

L. y T
CLPcad de Lishuaa

.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO
En la ciudad de Ushuaia, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia. representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, en

-

-

-

-

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa GÓMEZ JOSÉ LUIS RUFINO C.U.l.T. N° 3010832778-3, representada por el Sr. José Luis Rufino GÓMEZI D.N.l. N° 10.832.778, en su
-

carácter de Titular, convienen en celebrar la presente modificación al contrato registrado bajo
el N° 16405 de la obra: “Puesta en Valor Gimnasio Ítalo Favale (Etapa 1)”, cuya ejecución se
tramita a través del expediente administrativo E N° 4810/2021 de acuerdo a las siguientes
cláusulas.
PRIMERA OBJETO: El presente documento modifica el contrato originalmente celebrado
entre las partes para la ejecución de la obra: “Puesta en Valor Gimnasio Ítalo Favale (Etapa
1)’, de acuerdo a la documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA.
SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se reaUza en el marco de la siguiente
documentación: Expediente OP N° 4810/2021, Contrato registrado bajo el N° 16405,
aprobado por Decreto Municipal N° 1012/2021, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y
Resoluciones reglamentarias, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de
Obras Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal N° 31 03/06, todo lo cual LA
CONTRATISTA declara conocer y aceptar.
TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasía de obra asciende a
la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTJS UNO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 719.801,20), discriminados de acuerdo a lo detallado en el cuadro
comparativo de importes autorizados y por autorizar, cuya copia se adjunta y forma parte de
la presente como Anexo 1
CUARTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el
fiel cumplimiento de la presente, mediante Pagaré Sin Protesto por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ,Y—4NO CON CERO CENTAVOS
($ 35.991,00), importe que cubre suficientemente ef cinco. poyQpnto (5%) deI monto
contractual.

t-1

QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del t4xto y la ¿ndiiones establecidas en
el Cntto regtrado bajo N° 16405, aprobado por D

Á\

1 N°1012/2021, no se
¡/2.

Cuju
Gdo Db!c u\N.C

-
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CONTRATO REGISTRADO
JON°

USHUAIA,

1671 4
17 DIC 2W]

.rr,rnstratjs
‘L YT

17.2.
alteran,
SERXTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
cumplimiento de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado’
Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran
corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N°
660 y LA CONTRATISTA en calle Gobernador Deloqui N° 416 Dpto. N° 15, ambos de la
ciudad de Ushuaia.
En prueba de conformidad las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

-

-

-

-

José

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

USHUAIA,

22 DIC 2871

VISTO los festejos de Navidad y Año Nuevo; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nacional N° 861/2021 se otorga asueto al personal de la
Administración Pública Nacional, los días veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de diciembre
del 2021.
Que asimismo por Decreto Provincial N° 2689/202 1 se otorga asueto
administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial, los días antes
detallados.
Que son tradicionales los preparativos de estas emotivas celebraciones.
Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo Municipal considera
conveniente declarar asueto administrativo para todo el personal dependiente de la
Administración Pública Municipal, los días veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de diciembre
del 2021.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos
1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Declarar asueto administrativo para todo el personal dependiente de la
Administración Pública Municipal, los días veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de diciembre
del 2021, con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las distintas dependencias municipales.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°20

24

/2021.

mcc
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República Argenhina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

2701(1021

VISTO el expediente electrónico E-14405-2021 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Sesión Ordinaria de fecha
15/12/2021, por medio de la cual se crea el marco del Programa Mujer Emprendedora en el

ámbito de la ciudad de Ushuaia.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad recomendado su promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 9 79

sancionada por el

‘

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la Sesión Ordinaria de fecha 15/12/2021,
por medio de la cual se crea el marco del Programa Mujer Emprendedora en el ámbito de la
ciudad de Ushuaia. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

2025

/2021

1v
cci
Lic.5
.M
la Mujer
Seor
Murflc,palidad de Ushuaia
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del

Ushuaia
Argentinas”
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ARTÍCULO 1°.- CREAR el marco normativo del Programa Mujer Emprendedora en
el ámbito de la ciudad de Ushuaia.
ARTICULO 2°.- El Programa Mujer Emprendedora tiene como objetivo promover a
autonomía económica de as mujeres mediante & otorgamiento de un subsidio en
pesos o en especie para proyectos productivos desarrollados por mujeres y/o
personas jurídicas compuestas por mujeres o cuya misión se iincule con el
erpoderamiento de las mujeres.
ARtJCULQ 3°.- Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza el
flpartamento Ejecutivo Municipal, a través del área que este designe.
ATÍCULO 4°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento EJecutivo Muncinal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal pava su publicación y ARCHIVAR.

5

ORDENANZA MUNICIPAL N.c

7

SANCIONADA EN SESiÓN ORDINARIA DE FECHA 15/12/2021.-
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2026

Provincia de Ticrr a del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DIC 2021

VISTO el expediente electrónica E-14391-2021 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Sesión Ordinaria de fecha
15/12/2021, por medio de la cual se establece la obligatoriedad de la participación,
promoción y fomento de artistas locales de las diferentes disciplinas artísticas en los
espectáculos artísticos nacionales y/o internacionales en vivo que se realicen en el ámbito
de la ciudad de Ushuaia y se crea un Registro Municipal de artistas locales, entre otras
cosas.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad recomendado su promulgación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

59O,
-

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la Sesión Ordinaria de fecha 15/12/2021,
por medio de la cual se establece la obligatoriedad de la participación, promoción y fomento
de artistas locales de las diferentes disciplinas artísticas en los espectáculos artísticos
nacionales y/o internacionales en vivo que se realicen en el ámbito de la ciudad de Ushuaia
y se crea un Registro Municipal de artistas locales, entre otras cosas. Ello, en virtud de lo
expresado en el exordio.
RTíCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

//. 2.
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Provincia de Tierra del Fuego
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edad de la participación, promoción y
ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER la obligatori
plinas artísticas en los espectáculos
fomento de artistas locales de las diferentes disci
que se realicen en el ámbito de la
artísticos nacionales yio internacionales en vivo
ciudad de Ushuaia.
objetivo principal:
ARTICULO 2°.- La presente ordenanza tiene por
locales y desarrollar políticas de
a) fortalecer las diferentes disciplinas artísticas
ticas locales en el espacio
promoción de artistas ylo agrupaciones artís
público;

expresiones artísticas que se
r
b) integrar las actividades musicales n otras
la expansión de todas las
puedan exhibir en los eventos, promoviendo
disciplinas artisticas;

tas de las diferentes localidades de
c) estimular la participación de los y as artis
ión cultural regional;
la Provincia a efectos de fortalecer la participac
cada uno de los y las artistas de las
d) promover la producción artística propia en
diferentes disciplinas;
de la ciudad, brindando apoyo
e) apoyar y alentar la producción artística
que afirmen y reivindiquen la
prioritario a aquellas manifestaciones culturales
identidad local;
garantizar la paridad de género en cada
f) establecer acciones que tiendan a
cabo en nuestra ciudad.
uno de los eventos públicos que se leven a
aplicación de la presente ordenanza el
ARTICULO 3°.- Será autoridad de
las áreas que este designe.
s
Departamento Ejecutivo Municipal a travé de
para estar comprendidos en los alcances
ARTICULO 4°.- Los y las artistas.locales,
inscriptas n el Registro Municipal que se
del articulo 1°, deberán estar inscriptos e
ir4te de manera documentada la siguiente
creará a tal fin, habiendo !portado previa
inforny6i:

luis
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5980
a) reseña histórica de su pro
ducción artística;
b) nómina actualizada de
los y las integrantes de las
agrupaciones artísticas;
c) detalle técnico de equip
os e instrumentos que
se utilizan;
d) un audio y/o video de
alguna obra o material
musical del artista y/o
agrupación artística.
ARTICULO 5°.- CREAR
el Registra Municipal de
artistas, locales, el que
será
integrado por arfistas loc
ales individuales, agrup
aciones artísticas y tra
bajadores y
trabajadoras de la cultu
ra local, el que deberá
ser de aóceso públicó
a toda la
comunidad. El presente
Registro permitirá constru
ir una base de datos
del mapa
artístico de la ciudad, pro
mover a contratación de
artistas locales, diagnostic
ar y
dimensionar nuestro patri
monio cuitural y difundir
¡as expresiones artística
s de
nuestra comunidad.
ARTICULO 6°.- ESTABL
ECER que las y los art
istas inscriptos en el Re
gistro
Municipal tendrán priorida
d en ¡a participación y/o ac
tuación en eventos organ
izados
por el Municipio de Ushuaia
y las actividades que lleven
a cabo con tal fin.
ARTiCULO 7°.- Los y las
artistas locales deberán rea
lizar la presentación artíst
ica
por un lapso no menor a tre
inta (30) minutos para ejecu
tar
su propio repertorio.
ARTICULO 8°.- DISPON
ER la realización de cam
pañas de difusión en los dif
erentes
medios de comunicación
y redes de difusión de la M
unicipalidad de Ushuaia co
fin de dar a conocer la pre
n el
sente ordenanza.
ARTICULO 9°.- A los fin
es del cumplimiento de la
presente ordenanza, en
la
determinación de los y las
artistas que participen de
los eventos públicos, la ele
cción
deberá realizarse teniendo
en cuenta la paridad de
género.
ARTICULO 10.- REGIST
RAR. Pasar al Departame
nto Ejecutivo Municipa
l para su
promulgación. Dar al Bolet
ín Oficial Municipal para
su publicación y ARCHIVAR
.
ORDENANZA MUNICIPAL
8
N.°
SANCIONADA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 15
/12/2021.-

o

ÍRI

T

E ASTRN

ecíetar LegsavG
Concejo Dei oernr!c L’s
uaia

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 64

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

USHUAIA,
VISTO, el Decreto Municipal N°

2 7O IC 2821

715/2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto referido en el visto se suspendió el incremento
salarial dispuesto mediante Decreto Municipal N°610/2016 y Decreto P.C.D.
048/2016 en relación a ¡apercepción de los haberes por parte del Sr. Intendente y
los funcionarios dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal.Que se entiende oportuno dejar sin efecto el Decreto referido.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo estab’ecido en el artículo 152 inciso 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 117 de la Ley Provincial N°
141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del mes de diciembre del año 2021 el
Decreto Municipal N°715/2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°- Notificar a los interesados.ARTÍCULO 3°- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
,,/‘shuaia. Cumplido, arr’hivar
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USHUAIA,

2 7D! 02021

VISTO el expediente E-13496/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita a renuncia presentada por el empleado municipal de
la Planta de Personal Permanente, Grado “3”, Miguel Ángel GARCIA, D.N.l. N° 12.367396,
Legajo N° 2503, dependiente de la Dirección de Control Operativo, a partir del día uno (1) de
diciembre del 2021, por haberse acogido al beneficio de la Jubilación Ordinaria otorgado por
la A.N.Se.S.
Que en el adjunto 10 el Director de Sumarios e Informaciones Sumarias informa que
el empleado citado no se encuentra bajo Instrucción Sumaria alguna.
Que en el adjunto 11 obra Formulario de Libre Deuda debidamente cumplimentado.
Que en el adjunto 12 consta el correspondiente Certificado de Egreso.
Que en el adjunto 15 ha tomado intervención la Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, sin emitir objeciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D 2CR ETA
ARTÍCULO 1°. Aceptar la renuncia presentada a esta Repartición por el empleado municipal
de Personal Permanente, Grado

443’,

Miguel Ángel GARCIA, D.N.l. N°12.367.396,

1/1.2..
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111.2..
Legajo N°2503, dependiente de la Dirección de Control Operativo, a partir del día uno (1) de
diciembre del 2021. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado y a la Dirección de Bienestar de Personal con copia
autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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USHUAIA,

c,

LI

1DIC2U2

VISTO el Decreto Municipal N°2006/2021; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se autorizó la ausencia de la ciudad del señor
Secretario de Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCÍA, D.N.l. N° 20.428.035, a partir del
veinte (20) al veintidós (22) de Diciembre de 2021 inclusive, a fin de realizar gestiones
inherentes a su función.
Que resulta necesario comunicar que a partir del veintitrés (23) de diciembre de
2021 el señor Secretario de Gobierno reasume sus funciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 152, incisos 1) y 32) de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTICULO 1°.- Comunicar que a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2021 el señor
Secretario de Gobierno, Dn. Pablo Miguel GARCÍA, D.N.I, N° 20.428.035 reasume sus
funciones. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

2029

/2021.-
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USHUAIA

27DC2Oh1

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la señora Jueza Administrativa Municipal de Faltas Dra. Silvina OYARZUN
SANTANA, D.N.l. N° 24.162.011, solicita usufructuar descanso anual conforme
el siguiente
detalle: DIEZ (10) días correspondientes al año 2020, a partir del TRES (3) hasta
€1 DOCE
y
(12) de enero del 2022, inclusive y DOS (2) días por los días TRECE (13) y CATORCE
(14)
de enero del 2022, inclusive, correspondiente a la primer fracción de descanso 2021.
Que, a los fines de garantizar el regular funcionamiento del Juzgado Administrativ
o
Municipal de Faltas, resulta necesario designar a la Sra. Secretaria de ese Juzgad
o, Dra.
Maria Laura NUÑEZ como Jueza Subrogante mientras dure la ausencia de la titular,
sin
perjuicio de sus funciones habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 152, incisos 1) 32) de la Carta Orgánica Municipal
y
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Jueza Administrativa Municipal de Faltas Dra. Silvina
OYARZUN SANTANA, D.N.l. N° 24.162.011, a usufructuar descanso anual conforme el
siguiente detalle: DIEZ (10) días correspondientes al año 2020, a partir del TRES (3) y hasta
el DOCE (12) de enero del 2022, inclusive y DOS (2) días por los días TRECE (13)
y
CATORCE (14) de enero del 2022, inclusive, correspondiente a la primer fracción de descanso
2021. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTíCULO 2°.- Designar, como Jueza Subrogante de ese Juzgado y mientras dure la
ausencia de la titular, a la Sra. Secretaria Dra. Maria Laura NUÑEZ, sin perjuicio de sus
funciones habituales.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la
archivar.
DECí
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USHUAIA,

27fl1C2021

VISTO; y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de Unidad

Intendencia, Sra. Alejandra VUOTO, D.N.l. N°

34.335.055, usufructuará una fracción de su descanso anual correspondiente al año 2020, a
partir del día VEINTISIETE (27) de diciembre de 2021 y hasta el SIETE (7) de enero de 2022,
inclusive.
Que mientras dure la ausencia del titular de la Subsecretaria de Unidad Intendencia,
se hará cargo de dicha cartera el Secretario de Turismo, Sr. David FERREYRA, D.N.I. N°
22.221.134, sin perjuicio de sus obligaciones habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo establecido en el artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Subsecretaria de Unidad Intendencia, Sra. Alejandra VUOTO,
D.N.I. N° 34.335.055 a usufructuar una fracción de su descanso anual correspondiente al año
2020, desde el día VEINTISIETE (27) de diciembre de 2021 hasta el SIETE (7) de enero de
2022, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Designar a cargo de la Subsecretaria de Unidad Intendencia al Secretario de
Turismo, Sr. David FERREYRA, D.N.I. N° 22.221.134, sin perjuicio de sus obligaciones
habituales.
ARTICULO 3°- Notificar a las partes interesadas del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

/2021.-
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USHUAIA,

27 DIC 2O2

VISTO LA Nota E N° 20036/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y
Malvinas hará usufructo de su Descanso Anual correspondiente al año 2021 desde el día
veintisiete (27) de diciembre de 2021 y hasta el veintitrés (23) de enero de 2022, inclusive.
Que no se encuentran objeciones a lo requerido
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar a la Subsecretaria de Relaciones Internacionales. Asuntos
Antárticos y Malvinas, Mgter. Maria Cecilia FIOCCHI, DNI N° 36.154.961, a usufructuar su
Descanso Anual correspondiente al año 2021, desde el día veintisiete (27) de diciembre de
2021 y hasta el veintitrés (23) de enerc de 2022, inclusive. Ello, en virtud de lo expresado en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia.
archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

2032

/2021
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USHUAIA,

2?DC2Oh1

VISTO y CONSIDERANDO:
Que el señor Subsecretario de Participación y Gestión Comunitaria, lng. Christian
HERVIAS, D.N.l N° 21.918.007, solicta autorización para usufructuar una fracción de su
descanso anual correspondiente al año 2021, desde el tres (3) y hasta el catorce (14) de
enero de 2022.
Que el suscripto no presenta objeciones para acceder a lo solicitado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Autorizar al Sr. Subsecretario de Participación y Gestión Comunitaria, ng.
Christian HERVIAS, D.N.I N° 21.918.007, a usufructuar una fracción de descanso anual
correspondiente al año 2021, desde el el tres (3) y hasta el catorce (14) de enero de 2022,
inclusive. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ART[CULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL Ni°
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USHUAIA,

27 DIC 2071

VISTO La Ordenanza Municipal N°4976 €1 Decreto Municipal N°
180/2016,
y
y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ordenanza Municipal citada en el Visto, se aprobó
la
estructura de Gabinete Municipal de las Secretarias con sus Misiones Funcio
y
nes.
Que mediante Decreto Municipal N°180/2016 se aprobó la Estructura Orgánica
de Nivel Directivo, que funcionara en la órbita de as diferentes Secretarias que
componen el
Gabinete Municipal.
Que a fin de garantzar el eficaz funcionamiento de las gestiones
encomendadas a la Secretaría de Jefatura de Gabinete es menester incorporar
en la
Estructura Orgánica de Nivel Directivo como Anexos g) y h) del Decreto citado,
a la
denominadas: Dirección de Gestión Administrativa y Dirección de Control
y Supervisión
Administrativa, con sus misiones y funciones, conforme a los Anexo 1 y II que forman
parte
integrante del presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 152 Incisos 1), 5) 32) de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 117 de la Ley Provincial N.° 141
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA
ARTÍCULO 1

Crear en el ámbito de la Secretaria de Jefatura de Gabinete, la Dirección de
Gestión Administrativa y la Dirección de Control y Supervisión Administrativa e Incorporar
como Anexo g) y h) al Anexo 1 del Decreto Municipal N,° 180/201 6, que se adjuntan como
Anexo 1 y II del presente, por los cuales se establecen las misiones y funciones. Ello, por
os
motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del
presupuestarias corre ondientes.
ARTÍCULO 3.- Comun car. Dar al Boletín Oficial de
DECRETO MUNICIP N.°
2133 4 [2021
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ANEXO 1- DEL DECRETO MUNICIPAL N.° 2034
12021
Punto g) del Anexo (del DECRETO MUNICIPAL N° 180/2016
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Gestión Administrativ
a dependerá del
Secretario de Jefatura de Gabinete, estará a cargo de un/a Directo
r/a, y tendrá las
siguientes misiones y funciones.
MISIÓN:

Asistir a la Secretaría de Jefatura de Gabinete, y a sus áreas
que le
dependen, en todo lo referente a una mayor interacción entre unidad
es organizativas,
verificar procesos administrativcs y canalizar requerimiento para
un mejor desarrollo
para el cumplimiento de los objetivos de las distintas estructuras, desde
un sentido de
unidad y oportunidad de las propuestas que requieran la interve
nción o participación
de la Secretaría.
FUNCIONES:
1) Coordinar con las áreas correspondientes de la Secretaría
las tareas que le
permitan el normal desarrollo de las funciones encomendadas.

2) Canalizar los requerimientos internos que formulen los responsables de las
Direcciones y que requieran la intervención de la Jefatura de Gabinete.

3) Elevar Informes

a requerimiento del Jefe de Gabinete en relación al
funcionamiento de las estructuras administrativas y realizar propue
stas para el
mejoramiento de la interacción entre las distintas áreas, que puedan redund
ar en
un beneficio en el cumplimiento de los objetivos planteados por la Secretaria.
4) Verificar la capacitación del personal para la función que se le ha encomendado,
instruyéndolos sobre la organización, funciones y procedimientos aplicab
les.
5) Supervisar el correcto funcionamiento de la áreas dependientes de la Unidad
.
6) Supervisar y distribuir las tareas del personal a su cargo.
7) Controlar1 coordinar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
8) llevar el control de los bienes patrimoniales y responder por los bienes
asignados a
la Unidad.
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9) Producir anualmente Informe de los bienes patrimoniales
y responder por los bienes
asignados a a Unidad.
10) Ejercer todo otra función que sea propia de la natura’
eza de su cargo o e sea
encomendada por a suoLrioridad
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ANEXO II del DECRETO MUNICIPAL N.° 2034 /2021
Punto h) del Anexo 1 del DECRETO MUNICIPAL N° 180/2016

DIRECCIÓN DE CONTROL y SUPERVISION ADMINISTRATIVA:
DE SU ORGANIZACIÓN: La Dirección de Control y Supervisión Administrativa
dependerá del Secretario de Jefatura de Gabinete, estará a cargo de un/a Director/a,
y tendrá las siguientes misiones y funciones.
MISIÓN: Supervisar y asistir administrativamente a requerimiento del Secretario de
Jefatura de Gabinete en tareas administrativas que le sean requeridas, proponiendo y
ejecutando esquemas de trabajo con las áreas involucradas que hagan más eficiente
el procedimiento administrativo de culminación de los actos dependientes de la
Secretaria.
FUNCIONES:

1) Verificar a requerimiento del Secretario en los actos administrativos a emitir por la
Secretaria y las distintas áreas de la misma el cumplimiento del procedimiento,
previo a la rúbrica por el Secretario.
2) Elaborar Informes cuando resulten necesarios sobre el cumplimiento del
procedimiento llevado a cabo por las distintas áreas de la Secretaría, en forma
previa a la suscripción de los actos administrativos del área,
3) Asesoramiento a requerimiento del Sr. Secretario de toda documentación que
requiera un análisis j opinión previa a la intervención del Servicio Jurídico
Permanente.
4) Coordinar y arbitrar los medios necesarios para Intervenir como nexo en los
expedientes administrativos que intervengan las distintas Direcciones de la
Secretaría de Jefatura de Gabinete.

ti
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5) Controlar con la Dirección de Administración de la Jefatura de Gabinete o la que
haga sus veces, los expedientes de pasantías celebrados en el marco de la
Ordenanza N° 5023, en forma previa a la continuidad del trámite.
6) Planificar el desarrollo de las actividades de la Dirección.

7) Cooperar con la Coordinación de Bienestar de Personal en la verificación de
proyectos de Convenios yio actas Acuerdos de capacitación educativa a
celebrarse con entidades educativas y el cumplimiento de la Circular S.L y T N°
001/2021 o sus modificatorias, en los casos que requiera ratificación del Sr
Intendente Municipal.

8) Cooperar y verificar con las distintas Direcciones de la Secretaria en los Convenios
y/o Actas a suscribir y que requieran ratificación del Sr. Intendente Municipal el
cumplimiento de la Circular S.Ly T N°001/2021 o sus modificatorias o ampliatorias.
10) Verificar la capacitación del personal para la función que se le ha encomendado,
instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientos aplicables.
11) Controlar, coordinar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
12) Proponer a la Secretaria, sugerencias sobre metodologías o procedimientos que
podrían implementarse con motivo de mejorar los servicios que se presten.
13) Ejercer toda otra fvnción que sea propia de la naturaleza de su cargo o le sea
encomendada por el titLiiar de la jurisdicción.
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USHUAIA.
VISTO el Decreto Municipal N° 180/2016 y su modificatorio N°
CONSIDERANDO:

2701 t: zoz
2034

/20211 y;

Que a través del acto administrativo citado en el visto, se aprobó la Estructura Orgánica
de Nivel Directivo del gabinete Municipal, con sus misiones y funciones que se detallan en sus
Anexos.
Que en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

2034

/2d21, modificatorio del Decreto

Municipal N° 180/2016, se aprobó la creación de la Dirección de Gestión Administrativa,
dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete.
Que resulta procedente tramitar la designación del empleado municipal de la Planta de
Personal Permanente, Gustavo Alberto FERRER LOVECE, DM N° 23.528.042, Grado ‘2”,
Legajo N° 1354, en la Dirección de Gestión Administrativa, quien cumple las condiciones de
idoneidad para ocupar este cargo.
Que dicho cargo se encuentra vacante.
Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente
designación es transitoria.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 52 Inc. 1) y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir del día siguiente de la notificación del
presente, al empleado municipal de la Planta Permanente. Gustavo Alberto FERRER
LOVECE, DNI N°23.528.042, Grado “2”, Legajo N.° 1354, a cargo de la Dirección de Gestión
Administrativa, dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete. Ello en virtud de lo
expuesto en los considerandos.
ÁRTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
///. 2..
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1/1.2..
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar al empleado citado en el artículo primero, a la Dirección de Bienestar
de Personal y a la Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente y del Decreto
Municipal N.°

2034

/2021 y su Anexo 1.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 WC 2021

VISTO el Decreto Municipal N° 180/2016 y su modificatorio N°
CONSIDERANDO:

2034

/2021, y;

Que a través del acto administrativo citado en el visto, se aprobó la Estructura Orgánica
de Nivel Directivo del gabinete Municipal, con sus misiones y funciones que se detallan en sus
Anexos.
Que en el Anexo II del Decreto Municipal N°20 34 /2021, modificatorio del Decreto
Municipal N° 180/2021, se aprobá la creación de la Dirección de Control y Supervisión
Administrativa, dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que resulta procedente tramitar la designación de la empleada municipal de la Planta
de Personal Permanente, Lorena Natalia RICCI, DNI N° 25.612.540, Grado 1”, Legajo N°
3078, en la Dirección de Control y Supervisión Administrativa, quien cumple las condiciones
de idoneidad para ocupar este cargo.
Que dicho cargo se encuentra vacante.
Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente
designación es transitoria.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo N° 152 Inc. 1)y 5) dela Carta Orgánica Municipal de
la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Designar transitoriamente, a partir del día siguiente de la notificación del
presente! a la empleada municipal de la Planta Permanente, Lorena Natalia RICCI, DNI N°
25.612.540, Grado “1”. Legajo N° 3078. a cargo de la Dirección de Control y Supervisión
Administrativa, dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete. Ello, en virtud de lo
expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 3°.- Notificar a la

empleada citada en el articulo primero, a la Dirección de
/11.2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúhlica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..
Bienestar de Personal y a la Dirección de Haberes, con copia autenticada del presente y del
Decreto Municipal N.°

2034 -/2O21

y su Anexo II.

ARTICULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

27 niclOli

USHUAIA,

VISTO el expediente E-1425312021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la Sesión Ordinaria de fecha
15/12/2021, por medio de la cual se fija en la suma de pesos doce mil trescientos ochenta y
seis millones quinientos setenta y seis ochocientos veinticuatro

(

$ 12.386.576.824.-) las

erogaciones de la Administración Municipal, de la Sindicatura General Municipal, del Concejo
Deliberante de la ciudad de Ushuaia para el ejercicio 2022, de acuerdo a la distribución y
detalle que se adjunta como Anexos 1 al IV de la misma y se estima el cálculo de recursos
destinados a atender las erogaciones fijadas.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad

emitiendo el Dictamen S.L y T N°

¿26

l1021,

recomendado

su

promulgación.
Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las
prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°5

9 8 1

;sancionada por el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la Sesión Ordinaria de fecha 15/12/2021, por medio
de la cual se fija en la suma de pesos doce mil trescientos ochenta y seis millones quinientos
setenta y seis ochocientos veinticuatro

(

$ 12.386.576.824.-) las erogaciones de la

Administración Municipal, de la Sindicatura General Municipal, del Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia para el ejercicio 2022, de acuerdo a la distribución y detalle que se adjunta
como Anexos 1 al IV de la misma y se estima el calculo de recursos destinados a atender las

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

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 82

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

111.2..

erogaciones fijadas. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2021
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Oq?çDw4Wz.,4
TITULO
DISPOSICION: ES GÉNERALES
ARTÍCULO 1°.- FIJAR en la suma de pesos doce mil trescientos ochenta y seis
millones quinientos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro ($12.386.576.824) las
Erogaciones de la Administración Municipal para el Ejercicio 2022, de acuerdo a la
distribución y detalle que figura en los Anexos l al IV de la presente ordenanza.
ARTICULO 20. FIJAR en la suma de pesos once mil seiscientos dieciocho millones
quinientos diecisiete mil novecientos n:venta y cuatro ($11.618.517.994) las
Erogaciones del Departamento Ejecutivo Municipal para el Ejercicio 2022, de
acuerdo a la distribución y detalle que figura en los Anexos 1 al IV de la presente
ordenanza.
ARTICULO 3°.- FIJAR en la suma de pesos ochenta millones ($80.000.000) las
Erogaciones de la Sindicatura General Municipal para el Ejercicio 2022, de acuerdo
a la distribución y detalle que figuran en los Anexos 1 al IV de la presente ordenanza.
ARTICULO 4°,- FIJAR en la suma de pesos ciento sesenta millones ($160.000.000)
as Erogaciones del Concejo Deliberante para el Ejercicio 2022, de acuerdo a la
distribución y detalle que figura en el Anexo 1 al IV de la presente ordenanza, y en
pesos quinientos veintiocho miflones cincuenta y ocho mil ochocientos treinta
($528.058.830) los gastos en personal, incorporados en la partida del Departamento
Ejecutivo Municipal.
ARTÍCULO 5°.- ESTIMAR en ¡a suma de pesos doce mil trescientos ochenta y seis
millones quinientos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro ($12.386.576.824) el
Cálculo de Recursos destinados a atend’;- las Erogaciones fijadas en los artículos
10, 2°, 3°
y 4° de la eresente ordenanza 9bnforme a la desagregación incorporada
nonio Anexo V de la presente ordenanza. 1
.
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ARTICULO 6°.- FIJAR en la suma de pesos doscientos cuarenta millones
($240.000.000) correspondientes a las Erogaciones Figurativas para transacciones
Corrientes y de Capital de la Administración Municipal, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas en la misma suma.
ARTICULO 7° FIJAR como consecuencia de lo establecido en los articulos
precedentes, el siguiente Resultace Financiero:
EROGACIONES

$12.386.576.824

RECURSOS

$12.386.576.824

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

$0

TITULO II
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ARTICULO 8°.- INCORPORAR el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento
que se
adjunta a la presente como Anexo VI de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 9°.- INCORPORAR el Pian de Obras Públicas Plurianual que se
adjunta
a la presente como Anexo VII de la presente ordenanza.
ARTICULO 10.- FIJAR en un mil seiscientos veinte (1620) el número
total de cargos
del Departamento Ejecutivo Municipal y en ochenta y dos mil ochocientas
treinta y
un (82.831) horas reloj correspondientes al personal técnico para
el presente
presupuesto.
La cifra correspondiente a los cargos se compone según el siguiente
detalle:
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PLANTA PERMANENTE
PERSONAL NO PERMANENTE
-

-

-

Autoridades Superiores y de Gabinete
Gabinete de COPARL
Personal Temporario

ARTICULO 11.- FIJAR en

1263 cargos
357 cargos
96 cargos
8 cargos
253 cargos

.inticinco (25) el número total de cargos de la Sindicatura
General Municipal para el presente presupuesto. Esta cifra
se compone de la
sigpiente manera:
—
y

!----—
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SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL:
PERSONAL PERMANENTE

10 cargos

PERSONAL NO PERMANENTE

15 cargos

-

-

-

3 cargos

Autoridades Superiores

11 cargos

Personal de Gabinete

1 cargos

Personal temporario

ARTICULO 12.- FIJAR en doscientos nueve (209) el número total de cargos del
Departamento Legislativo. Esta cifra se compone de la siguiente manera:
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
56 cargos

PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL NO PERMANENTE
-

Autoridades Superiores y de Gabinete

153 cargos
153 cargos.

ARTÍCULO 13.- Se deja establecido quci el presente presupuesto contempla
únicamente como pauta salarial general el crecimiento vegetativo.
TITULO III
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
DE “USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DE ESTADO”
ARTICULO 14.- ESTIMAR para el Ejercico Fiscal 2022, el total de Recursos en
pesos setecientos un millones novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta
y siete con 41/100 ($701.995.467,41), según Anexo VIII que corre agregado a la
presente.
ARTICULO 15.- FIJAR para el Ejercicio FIscal 2022, el total de Gastos en pesos
setecientos un millones novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y
siete con 41/100 ($701.995.467,41).
TITULO IV
¿

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Y’

ARTICULO 16.- El Departamento Ejecutivo Municipal distribuirá los créditos
aprobados de la presente ordenanza, conforme a la Matriz de Gastos
correspondiente, según el articulo 175 de la Carta Orgánica Municipal. Asimismo,
podrá reestructurar los créditos correspondientes al inciso “Personal” según surja de

N
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su distribución; en función de a recompo
sición de los salarios, aportes y
contribuciones. Los créditos presupuestari
os asignados a dicho inciso serán de
carácter limitativo no pudiendo transferir créditos
hacia otros incisos.
ARTICULO 17.- FACULTAR al Departamento
Ejecutivo Municipal a producir
reestructuraciones orgánicas, así como a trans
ferir y/o suprimir vacantes de la planta
de personal aprobada por la presente ordenanz
a.
ARTÍCULO 18.- FACULTAR al Departamento
Ejecutivo Municipal a reestructurar los
créditos de ‘Personal”. El resto de tos incisos
serán de carácter indicativo, por lo que
el Departamento Ejecutivo Municipal podr
á efectuar modificaciones presupuestari
as
a través de transferencias entre estos incisos,
excepto las decisiones que impliquen
incrementar los Gastos Corrientes n detrimen
to de los Gastos de Capital o de las
aplicaciones financieras y las que implique
n un cambio en la distribución de as
finalidades.
ARTICULO 19.- FACULTAR al Departam
ento Ejecutivo Municipal a incorporar
recursos provenientes del orden nacional,
provincial y/o privado, que estén
destinados al financiamiento específico
de algún concepto, incorporando en este
caso las respectivas partidas de erogaciones
al momento en que se produzcan
nuevos recursos, o ¿1 Concejo Deliberante
haya aprobado los convenios respectivos.
ARTÍCULO 20.- FACULTAR al Derartamen
to Ejecutivo Municipal a incorporar los
recursos provenientes de excedentes financiero
s correspondientes al ejercicio fiscal
2021.
ARTICULO 21.- REGISTRAR. Pasar al Depa
rtamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipa
l para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.° 5 9 8 1 .
SANCIONADA EN SESIÓN RDlNARIA DE
FECHA 15/12/2021.e’,
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Secretar0 LeglS3’°
Ub U
Concejo Qelberant6

ARTE-&

7- Servias de la deuda

9-Gastas Figurativos

4-BIenes de Uso

9

7-servicias de la deuda

5-Transferencias

3

2- BIenes do consumo

‘1- Personal

Objeto del gasto

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARÁCTER ECÓÑÓMICO E INSTITUCIONAL

Conejo Deliberante
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MUNIClPtIDA DE USHUAIA
Plan de Obra Pública
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qemanso-.-,
PavianafltScIó, en cusita
Barrio 15 di Mayo’

AnexoVi5
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbI ca Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

270 02021

VISTO la Nota E N°20196/2021 y el Decreto Municipal N°1051/2021; y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se designó como representante del Departamento
Ejecutivo Municipal ante la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales
(Co.RA,R.Lj, en carácter de miembro Suplente al Sr Mario Alberto MANFREDOTTI, D.NI.
N° M 7.648.876.
Que el Sr Mario Alberto MANFREDOTTI, D.N.I. N° M 7.648.876 ha presentado
la renuncia al cargo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

acto

administrativo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 152 inciso 5) y 153) de la Carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto a partir del primero (01) de enero de 2022, la designación
del Sr Mario Alberto MANFREDOTTI, D.N.I. N° M 7.648.876 al cargo de representante del
Departamento Ejecutivo Municipal ante la Comisión Permanente de Aplicación de las
Relaciones Laborales (Co.RA,R.L.), en carácter de miembro Suplente. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad
Cumplido, archivar-
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USHUAIA,

270 C 2021

VISTO y CONSIDERANDO:
Que el inciso 7 deI artículo 37 de la Carta Orgánica Municipal establece como
competencia exclusiva del Intendente Municipal, nombrar, promover, remover y fijar
la remuneración de los funcionarios y agentesdel Municipio de la ciudad de Ushuaia,
conforme a las disposiciones de esta Carta Qrgánica y de las normas que se dicten
en su consecuencia.
Que el tercer párrafo del artículo 1° deI Convenio Municipal de Empleo
reconoce la existencia de condiciones compleméntarias de trabajo, que fundadas en
razones objetivas, requieran de un tratamiento diferencial.
Que

los

profesionales

universitarios:

Ingenieros/as,

Arquitectos/as,

Contadores/as Públicos y Abogados/as de planta permanente y contratos
administrativos que integran la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, la
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Economía y
Finanzas y la Secretaría Legal y Técnica de esta Municipalidad, desarrollan en su
tarea diaria una importante labor dirigida a cumplir con los fines públicos de este
Municipio.
Que las áreas precitadas han visto elevado su cúmulo de trabajo en función
del crecimiento de las obras que se realizan en la ciudad, el plan de vivienda que se
encuentra en ejecución por el municipio, el aumento de los servicios que se prestan
a la población y los diversos convenios que se suscriben con el Poder Ejecutivo

Nacional.
Que la realidad imperante en la ciudad respecto de la demanda de parte del
sector público y privado de dichas profesiones hace necesario pensar en
herramientas para diferenciar el trabajo de los mismos.
Que responde a los intereses del Estado fomentar la permanencia de los y
las profesionales formados dentro de su estructura.
Que siempre que los y las profesionales mencionados, presten sus servicios
de manera efectiva, cotidiana, continua y directa en las secretarias precitadas,

j aplicando en su labor diaria su preparación técnica, saberes específicos e
4

-

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

/1/2

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 97

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur
República Argentinr
Municipalidad de tJshuaia

/112
incumbencias de su título, percibirán el adicional que se crea mediante el presente
acto.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo establecido sr 1 artículo 152 incisos inciso 1) y 32) de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Disponer, a partir del mes de enero del año 2022, un pago
complementario al salario mensual, normal y habitual, que ascenderá a la suma de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000), no remunerativo y bonificable, a
abonarse a los Ingenieros/as, Arquitectos/as, Contadores/as Públicos y
Abogados/as de planta permanente y contratos administrativos que integran la
Secretaría de Planificación e Inversión Pública, la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Economía y Finanzas y la Secretaría
Legal y Técnica, siempre que presten sus servicios de manera efectiva, cotidiana,
continua y directa en las secretarias precitadas, aplicando en su labor diaria su
preparación técnica, saberes específicos e incumbencias de su título. Ello, de
acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la vigencia del complemento al que alude el
artículo primero del presente, será susceptible de revisión en el marco del análisis
general de adicionales dispuesto por la Comisión Negociadora del Convenio
Municipal de Empleo.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá
imputarse a las partidas presupuestarias correspondien7s
5RTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de
/Cumplido, arch ar.
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Provincia de Tien-a del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repüblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 IC 2021

VISTO y CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Carta Orgánica Municipal establece que la
Administración Municipal cumple una función de servicio.
Que la Ordenanza Municipal N° 3572 dispone que el fin de la función pública
es el bien común ordenado por las disposiciones comunes de la Constitución
Nacional, de la Constitución Provincial, los Tratados Internacionales ratificados por
la Nación, las normas destinadas a su regulación y la Carta Orgánica Municipal.
Que en ese marco, corresponde contemplar a los funcionarios y funcionarias
que se desempeñan en el Municipio para el cumplimiento de su función pública.
Que debe reconocerse el aporte institucional de los mismos para el
cumplimiento de las metas del Estado y sus políticas de gobierno en su rol de
funcionarios y funcionarias públicas.
Que no puede desconocerse que tanto la antigüedad cómo el nivel de
enseñanza alcanzado por la persona designada aportan a una mayor eficiencia en
la función pública; la primera, en atención al conocimiento del ámbito, costumbres y
procedimientos vigentes en la Administración pública municipal o en el sector
público en general y; el segundo, por el aporte que se realiza desde la mayor
capacitación o la especificidad requerida por la norma para desempeñarse en
algunos cargos en particular.
Que de esta manera se garantiza que el municipio cuente en lo posible con
personal no permanente con experiencia tal que permita, más allá de las tareas
cotidianas que se lleven a cabo, la formación de quienes se vayan incorporando a
la planta permanente o temporaria del Municipio, permitiendo en consecuencia que
el Municipio pueda contar con funcionarios y funcionarias con los conocimientos y
experiencias requeridos para el mejor desempeño de la función pública.
Que se entiende que lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N 2987 no
;ulta un óbice para la aplicación de adicionales particulares como lo son la
antigüedad y el título que ostenten las personas que se desempeñan como
/1/2
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servidores públicos, en tanto sería válido interpretar que la norma al disponer la
forma de cálculo de los haberes no establece limitaciones a adicionales que se
relacionen con circunstancias particulares de las personas designadas o a designar
y/o que el cálculo podría realizarse de manera directa aplicando a la expresión
“máxima categoría de la administración pública municipal” las particularidades del
empleado o empleada que resulte ser la persona mejor retribuida por el Municipio,
siempre que los items utilizados fueran remunerativos y bonificables,
Que en consonancia con lo resuelto en fecha 03/12/2013 por el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia, en la causa caratulada: “Tribunal de Cuentas de
la Provincia c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 5/
Acción Declarativa de Certeza —Medida CEJtelar Expte. N° 2.689/1 2” se entiende
-

que el reconocimiento de los ítems antigüedad y título se relaciona en forma directa

con el derecho constitucional a una retribución justa—art. 16, inc. 4, CP- y al de igual
remuneración por igual tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones
complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo
y el medio en que se prestan —art. 16, inc. 5, CP-.
Que en relación al ítem antigüedad no puede desconocerse que quien asume
un cargo como funcionario público y a su vez, resulta ser empleado o empleada de
la planta de personal permanente de un erZa público, al finalizar su función como
funcionario/a se le computan los años de antigüedad ejercidos a los fines de la
liquidación de dicho ítem, justamente porque durante dicho período continúo su
relación de manera continua con el Estado.
Que igualmente el Convenio Municipal de Empleo, en todas sus referencias
al análisis y cómputo de la antigüedad no diferencia la modalidad en que se ha
prestado el servicio, en particular puede apreciarse de lo dispuesto en el artículo 70,
punto 2, apartado i) y artículo 33, punto 1, apartado b), entre otros.
Que el suscripto se encuentra facuitado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo establecido en el articulo 152 incisos inciso 1) y 32) de
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la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICiPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Disponer, a partir del mes de enero del año 2022, la liquidación de
los ítems antigüedad y título a los funcionarios y funcionarias del municipio de
Ushuaia, conforme lo establecido en el presente. Ello, de acuerdo a lo expresado en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer para el pago del título los siguientes porcentajes del
salario normal y habitual que se perciba: a) título universitario, diecisiete por ciento
(17%); b) título terciario, doce por ciento (2%); c) título secundario, ocho y medio
por ciento (8,5%).
ARTÍCULO 3°.- Establecer que la antigüedad se computará en un porcentaje
equivalente al uno por ciento (1%) por año, del salario normal y habitual que se
perciba.
ART(CULO 4°.- Invitar a adherir al presente a la Sindicatura General Municipal y al
Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá
imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
,,,4/’Cumplido, archivar.-
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DIC 2021

VISTO el Decreto Municipal N° 175912021; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Municipal citado en el visto se aceptó la renuncia presentada
por el Sr. Lucio Gabriel ESPINOSA, DNI N.° 21.141.388, al cargo de Jefe de Programa de Enla
ce Territorial Nivel 1, a partir de su emisión.
Que en donde dice “Aceptar a partir de la emisión del presente, la renuncia
presentada
debe decir “Aceptar a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2021, la renun
cia presentada
Que en virtud de lo expuesto corresponde sustituir la parte pertinente del artículo primero
del Decreto Municipal citado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente de acuerdo a lo es
tablecido en los artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo
y en el articulo 152 incisos 1) y 32), de a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir, en su parte pertinente, el artículo primero del Decreto Municipal N°
1759/2021, donde dice “Aceptar a partir de la emisión del presente, la renuncia presentada...”
debe decir “Aceptar a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 2021, la renuncia presenta
da..”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publ
cación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPALN°

204

/2021.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27DtcI21

VISTO el expediente E-12015/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el Convenio celebrado el dieciséis (16) de Noviembre
de 2021, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario de Gobierno, Dn.
Pablo Miguel GARCIA, D.N.l. N°20.428.035 y la empresa NATIVUS S.R.L., representada por
el Señor Martin Ariel PONCE, D.N.I. N° 23.537.180, en su carácter de apoderado, con el
objeto que dicha empresa lleve adelante la prestación para la realización del examen médico
psicofísico obligatorio para la obtención de la Licencia Única Nacional de Conducir, dispuesto
por la Ley Nacional de Tránsito N°24.449, Art. 14°, inciso a), 3), y bajo las normas dispuestas
por los Protocolos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada
del Convenio, el cual se encuentra registrado bajo el N° 16678, correspondiendo su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Convenio registrado bajo el N° 16678 celebrado el dieciséis (16)
de Noviembre de 2021, entre esta Municipalidad, representada por el señor Secretario

/

Gobierno,

Dn,

Pablo

Miguel

GARCIA,

D.N,l. N° 20.428.035

y

la

de

empresa

¡/1.2..
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/11.2..

NATIVUS S.R.L, representada por su apoderado, Señor Martin Ariel PONCE, D.N.l. N°
23.537.180. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empresa NATIVUS S.R.L, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

2O2

/2021.-
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CONVENIO

---En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, a los dieciséis (16 ) días del mes de Noviembre de 2021, se
reúnen, por una parte El Municipio en su carácter de autoridad jurisdiccional y de
aplicación de la Ley Nacional de Tránsito, representado por el Señor Secretario de
Gobierno,

Dn. Pablo Miguel GARCIA, Documento Nacional de Identidad N°

20.428.035, ad-referendúm del señor Intendente Municipal, con domicilio en la calle
San Martín N° 660 de a ciudad de Ushuaia, en adelante “El Municipio” y por la otra
parte el Centro de Salud denominado “NATIVUS S.R.L

—

CENTRO MÉDICO SAN

FRANCISCO”, representado por el Sr. Martin Ariel PONCE, Documento Nacional de
Identidad N°23.537.180, en su carácter de apoderado, fijando domicilio en la calle Del
Tolkéyen N° 1390, de la ciudad de Ushuaia, en adelante “El Prestador Médico”, para
convenir las condiciones bajo las cuales se llevará adelante la prestación médica para
la realización del examen médico psicofísico obligatorio para la obtención de la
Licencia Única Nacional de Conducir, el cual se encuentra dispuesto por la Ley
Nacional de Tránsito N° 24.449, (Art. 14°, inciso a) 3), y la Ordenanza Municipal N°
2329, acordando lo siguiente:
PRIMERA: “El Municipio” otorga la posibilidad, en forma abierta a la comunidad y sin
exclusividad, de que voluntariamente el Prestador Médico, quien debe contar con
Habilitación Comercial en caso de ser un Centro Médico Privado, pueda prestar este
servicio médico bajo las normas dispuestas por el Protocolo de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV), en sus capítulos referidos al examen médico psicofísicos.
SEGUNDA: El Municipio no percibirá ningún valor pecuniario o canon por parte del
Prestador Médico en relación a los exámenes médicos psicofísicos obligatorios.
TERCERA: El Prestador Médico podrá fijar sus tarifas médicas al solicitante de la
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informando a la otra con una antelación de treinta (30) dias.—---NOVENA: En caso de controversia las partes se someten a los Tribunales de Justicia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con asiento en
la ciudad de Ushuaia, fijando los domicilios informados en el encabezamiento donde
serán válidas todas las notificaciones judiciales yio extrajudiciales a practicarse entre
las partes.
---En prueba de conformidad y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, capital de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se suscriben dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto legal.
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ANEXO 1

-

CONVEN

Matrícula

Nombre y Apellido

D.N.l. N°

María Graciela MAZZOTTA

10.584.262

MM

Luisina ONGANIA

29.635.867

LPS

Juan Manuel PARODI

29.319.642

[PS 441

María Sol SA[DUTTI

38.132.020

[PS

Guido Alejandro TORRES AZURDUY

40.230.242

MM -1765

Miguel Angel TRIMINO

15.255.413

MM

Yariannys JIMENEZ FERIA

95.861.324

Roberto AVE[[ANEDA

27,217.289

039

-

1—
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USHUAIA,

27 D C 2O2’

VISTO el Expediente EN° 10822/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de CINCO (5)
vehículos tipo camión destinados a la ejecución de tareas de riego de calles, con chofer,
provistos de tanques regadores y todos los accesorios necesarios, por el término de cuatro
(4) meses, con opción de prórroga por un (1) mes, de acuerdo a lo requerido por la
Subsecretaria de Servicios Públicos, mediante Nota de Pedido N° 109/2021, RAF 110 C.ju.o
3 1002 obrante en adjunto 13.
Que a través de la Resolución 5. P. el. P. y 5. E. y F. N°4512021 se autorizó el llamado
a Licitación Pública N°31/2021, con un presupuesto oficial de PESOS ONCE MILLONES ($
11.000.000,00), imputándose la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL ($2.750.000.-) en el ejercicio 2021 y el saldo de PESOS OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 8.250.000) en el ejercicio 2022.

Que en fecha diecinueve (19) de noviembre de 2021, se realizo en Acta de Apertura,
recepcionandose SIETE (7) ofertas de las firmas: 1) RICALDE PAULO DANIEL CUIT N°2325712190-9, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL ($
-

1.416.000,00), 2) MARANATA S.R.L., CUIT N°30-70951900-6, por la suma total de PESOS
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 2.319.200,00), 3)
ROMANO MIGUEL ÁNGEL CUIT N° 20-27732122-0, por la suma total de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL ($ 4920.000,00), 4) AGUILAR ELIDA RUMILDA
CUIT N° 23-30256569-4, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL ($
-

1.400.000,00), 5) PRAUSSELLO FERNANDO AGUSTIN

—

CUIT N° 20-33713231-7, por la

suma total de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($
5.976.000,00), 6) CAT-MAG S.A. CUIT N° 30-67578755-3, por la suma total de PESOS
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 3.200.000,00) y 7) MARTINEZ PALAGUERRA
-

GERMÁN

-

CUIT 20-18780800-7, por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS

j

I//.2..
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1/1.2.
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 1.352.000,00), según consta en adjunto N°40.
Que la Comisión de Pre

adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,
Resolución SSE. y F. N° 018/03 y Resoluciones S.S.H y F. Nros. 013/20
06, 320/2007,
41/2010, 95/2013 y 580/2015, Resolución S. 5. D. E. N°675/2016 Resolu
ciones 5. S. E. y
y
F. Nros. 12612016, 293/2020 y 3812021, se expidió mediante Acta de Pre-Ad
judicación N°
—

107/2021, aconsejando: Declarar fracasada el renglón Nro. 2 de la Licitac
ión Pública N°
31/2021, ofertado por la firma CAT-MAG S,A. CUIT N°30-67578755-3, por la
suma total de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL ($3.200.000,00), dado que el vehículo ofrecid
o
-

no se ajusta a lo requerido por el área ya que el año de fabricación es inferior
al mínimo
requerido y Adjudicar la Licitación Pública antes enunciado de la siguiente forma:
Renglón N°
1, a las firmas MARTINEZ PALAGUERRA GERMÁN CUIT 20-1 8780800-7, por la suma
total
de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL($ 1.352.000,00
), AGUILAR
ELIDA RUMILDA CUIT N° 23-30256569-4, por la suma total de PESOS
UN MILLÓN
CUATROCIENTOS MIL ($ 1.400.000,00), ROMANO MIGUEL ÁNGEL CUIT N°20-2
7732122-

-

0, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS
($ 1.400.000,00) y el renglón
N° 2 a las firmas, ROMANO MIGUEL ÁNGEL CUIT N° 20-27732122-0, por la suma
total de
PESOS DOS MILLONES CUARENTA MIL ($ 2.040.000,00) y MARANATA S.R.L. CUIT
,
N°
30-70951900-6, por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEV
E
MIL DOSCIENTOS ($ 2.319.200.00), referente a la contratación de los servici
os de CINCO
(5) vehículos tipo camión destinados a La ejecución de tareas de riego de calLes, con
chofer,
provistos de tanques regadores y todos los accesorios necesarios, por el término de
cuatro
(4) meses, con opción de prórroga por un (1) mes, de acuerdo a lo requer
ido por la
Subsecretaria de Servicios Públicos, por ajustarse económicamente a los interes
es
municipales.
Que las Secretarias de Planificación e Inversión Pública y de Economía y Finanzas,
han tomado intervención autorizando la continuidad del trámite, según adjunto 94
y 95.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso a), de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordena
nza Municipal
1/1.3..
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N° 5698 promulgada por Decreto Municipal N°2320/2019 Decreto Municipal N° 1255/2013.
y
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- Declarar fracasada la oferta presentada por la firma CAT-MAG SA.- CUIT N°
30-67578755-3, por la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL

($

3.200.000,00) relacionada al renglón Nro. 2 de la Licitación Pública N° 31/2021, según Acta
de Pre-Adjudicación N°107/2021. Ello, por los motivos expuestos ene! exordio.
ARTICULO 2°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 31/2021 de la siguiente forma: Renglón N°
1 a las firmas MARTINEZ PALAGUERRA GERMÁN CUIT 20-1 8780800-7, por la suma tota!
-

de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 1.352.000,00). AGUILAR
ELIDA RUMILDA CUIT N° 23-30256569-4. por la suma total de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS MIL($ 1,400.000,00), ROMANO MIGUEL ÁNGEL CUIT N°20-27732122-

0, por la suma tota! de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS ($ 1.400.000,00) el renglón
y
N° 2 a las firmas, ROMANO MIGUEL ÁNGEL CUIT N° 20-27732122-0, por ¡a suma total de
PESOS DOS MILLONES CUARENTA MIL ($ 2.040.000,00) y MARANATA S.R.L., CUIT N°
30-70951900-6, por la suma tota! de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE
MIL DOSCIENTOS ($ 2.319.200,00), referente a la contratación de los servicios de CINCO
(5) vehículos tipo camión destinados a la ejecución de tareas de riego de calles, con chofer,
provistos de tanques regadores y todos los accesorios necesarios, por el término de cuatro

ÇN

(4) meses1 con opción de prórroga por un (1) mes, de acuerdo a lo requerido por la
Subsecretaria de Servicios Públicos, por ajustarse técnica y económicamente a los intereses
1/1.4..
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1/1.4..
municipales, conforme al Acta de Pre-adjudicación N° 107/2021. ElIo por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir las
correspondientes Órdenes de Compra.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL

($

2.750.000.00), con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de

Servicios Públicos, Clasificación Económica 1130000 y el saldo restante de PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 5.761.400.-) a las
Partidas Presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2022.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

20 4.3
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USHUAIA,

27

or 202?

VISTO el expediente E Nl° 9031-2021 de registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita el Convenio de Cooperación, celebrado el
catorce (14) de diciembre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro PÉREZ
TOSCANI, D.N.l. N° 28.670.818 y la empresa Trinidad Overseas SA., representada
por el Sr. Federico Eduardo SGUERA, D.N.l. N° 24.913.804, en su carácter de
Presidente, con el objeto de potenciar el desarrollo de las Reservas Naturales,
Espacios Verdes y Espacios Públicos Recreativos pertenecientes a la Municipalidad.
Que para concretar los lineamientos en el marco del Convenio, la Municipalidad
cede en Comodato el uso de una superficie aproximada de tres mil ciento cuarenta y
nueve (3.149) metros cuadrados del predio de su propiedad, Parcela 223 de la
Sección Rural de Ushuaia, a efectos de que la empresa realice acopio y tratamiento de
material ferroso.
Que el Convenio de Colaboración ha sido registrado bajo el N° 16720,
correspondiendo su aprobación ad-referendum del Concejo Deliberante.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en los artículos 152, incisos 1), 15) y 32) de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1

°.

Aprobar, ad referendum del Concejo Deliberante, el Convenio de

Cooperación registrado

bajo el N° 16720, celebrado el catorce (14) de diciembre de
/11.2..
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2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la empresa
Trinidad Overseas S.A., representada por el Sr. Federico Eduardo SGUERA, D.N,l. N°
24.913.804, en su carácter de Presidente, cuya copia autenticada se adjunta y forma
parte d& presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empresa Trinidad Overseas S.A., con copia certificada
del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia. Cumplido, archivar.

de Ushuaia
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
En la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro PÉREZ TOSCANI, D.N.I. N°
28.670.818, con domicilio en calle Damiana Fique N° 101, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Señor Intendente Municipal y del Concejo Deliberante de la ciudad de
Ushuaia. en adelante LA MUNICIPALIDAD, y la empresa TRINIDAD OVERSEAS S.A.
representada por el Sr. Federico Eduardo SGUERA, D.N.I. N° 24.913.804, en su carácter
de Presidente, con domicilio en calle Vito Dumas N° 214, de la ciudad de Ushuaia. en
adelante “LA EMPRESA”. y en su conjunto LAS PARTES, acuerdan celebrar el siguiente
convenio marco de Cooperación según las siguientes clausulas:
PRIMERA: Con el OBJETO de potenciar el desarrollo de las Reservas Naturales,
Espacios Verdes y Espacios Públicos Recreativos pertenecientes a LA MUNICIPALIDAD
y con el fin de dar solución, tratamiento y disposición final a los materiales ferrosos
acopiados por la Municipalidad, se firma el presente convenio con el propósito de poder
potenciar distintos espacios verdes de la ciudad y dar solución a la problemática que refiere

aresiduosferrosos.

—

—

—

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a:
a) Ceder en Comodato el uso del predio de su propiedad sito en una fracción de la
Parcela 223 de la Sección Rural de Ushuaia, que consta de una superficie
aproximada de Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve (3.159) metros cuadrados,
según ANEXO 1 del presente convenio, por el termino del presente a efectos que
,

en el mismo LA EMPRESA realice el acopio y tratamiento de la chatarra.
b)

espacios públicos y
Arbitrar los medios para la entrega de la chatarra recolectada en

privados, con el

(y

fin de que pueda ser tratada y retirada de

la ciudad

y

provincia para

sudisposiciónfinal.
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TERCERA: LA EMPRESA se compromete, en función del presente convenio a:
a) A recibir el predio mencionado en la elausula segunda apartado a), en las
condiciones actuales y a realizar las mejoras necesarias para garantizar las
condiciones de higiene y seguridad, renunciando a realizar acciones, reclamos
futuros en contra de la municipalidad.
b) A realizar el mantenimiento y/o limpieza del predio y su área de influencia,
debiendo coordinar con el área de inspección las descargas de material dentro del
predio a fin de no obstaculizar el normal acceso de vehículos.
e) Aceptar la continuidad de la Sociedad de Estado Municipal denominada “Ushuaia
Integral Sociedad del Estado” U.I.S.E. como encargada de la seguridad del predio.d) Llevar a cabo la ejecución de determinados bienes, servicios, planes. programas y/o
proyectos municipales, previamente aprobados para el desarrollo, aprovechamiento
y puesta en valor de las Reservas Naturales, Espacios Verdes y Espacios Públicos
Recreativos.
e) Realizar la entrega de bienes solicitados por la MUNICIPALIDAD, los que serán
individualizados en Actas Complementarias al presente convenio a tal fin.

O

A entregar a la MUNICPALIDAD en los primeros diez (lO) días devigencia del
presente, lo establecido en el Anexo IlPudiendo LA MUNICIPALIDAD variar
dichas obligaciones en caso de entenderlo necesario.

CUARTA:LA EMPRESA en eontraprestación hará entrega a LA MUNICIPALIDAD lo
\

/

-

acordado en Actas Complementarias, que se realizaránen los meses de marzo, agosto y
noviembre de 2022 y 2023 respectivamente. Asimismo, se deberá detallar en las Actas: la
de los bienes que serán entregados a la Secretaria de Medio Ambiente y

J

especificación
Desarrollo Sustentable, el Espacio Verde o Espacio Recreativo al que serán destinados, el
plazo de ejecución, las condiciones de entrega y demás especificaciones necesarias a tal
flit
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QUINTA: El plazo del presente Convenio se establece por el término de dos (2)

años,

contados a partir de su suscripción, con opción a prórroga por expresa decisión de la partes

por el mismo periodo, salvo manifestación expresa en contrario de alguna de las partes.---SEXTA: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, cualquiera de las partes
podrá finalizar el presente convenio, mediante comunicación escrita, con al menos treinta
(30) días de anticipación a la fecha que quiera darle por concluido. LA MUNICPALIDAD
podrá rescindir el convenio sin previo aviso si LA EMPRSA no diera cumplimiento a lo
establecido en las clausulas tercera y cuarta
SEPTIMA: LA MUNICIPALIDAD mantiene sus obligaciones sobre los residuos sólidos
urbanos. conservando su poder de policía respecto del correcto funcionamiento del proceso
de tratamiento, en lo que corresponda. las sanciones dispuestas por la Ordenanza
Municipal N° 484 y sus modificatorias.
OCTAVA: Queda expresamente prohibido a LA EMPRESA introducir modificaciones en
—

el

sector cedido

en comodato sin

la previa y expresa autorización

de LA

MUNICIPALIDAD.
NOVENA: LAS PARTES acuerdan que al momento de la fecha de finalización del
presente convenio, LA EMPRESA deberá restituir el predio a LA MUNICIPALIDAD en
condiciones normales de conservación, labrándose entre LAS PARTES un acta de
conformidad en la entrega y recepción del predio.
DECIMA: Las dudas o controversias que pudiesen suscitarse en la ejecución del presente

convenio, serán resueltas amistosamente entre ambas panes, conforme al espíritu que las
animó a suscitarlo. Asimismo. LAS PARTES dejan convenido que en caso de cualquier
controversia que no pudiera resolverse de tal modo, se someten a la Jurisdicción de los
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SAJO EL N°

15 7 2 D

Ushuaia,

20 D1G2021
—

-

Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Ushuaia, r

itando valida toda

comunicación cursada a los domicilios establecidos en el presente.
En prueba de conformidad con lo expuesto precedentemente. las partes suscriben dos (02)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los catorce
(14) días del mes de diciembre de 2021.

P&Cft27
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ANEXO II

Materiales para Cartelería
Cantidad

8
__________

__________

__

8

14

ESPECIFICACIONES
Cartel en chapa galvanizada
de 2mm con vinilo Premium
impreso con tinta al latex hp
con protección laminada mate
de24OX9OCm.
Cartel en chapa galvanizada
de 2rnm con vinilo Premium
impreso con tinta al latex hp
con protección laminada mate
de24OX3OCm.
Ploteado de cartel instalado
en la Bahía Encerrada con
vinilum Premium impreso
con tinta de latex hp con
protección laminada mate 70
X90 Cm
• Cartel en chapa galvanizada
de 1.6 mm con vinilo
Premiurn impreso con tinta al
latex hp con protección
laminadarnate dc 21 X 15
Cm.

.

40

!

Materiales para Cartelería de 2,Omts por 1,60
Cantidad
MADERA
Tablas
de
lenga de lx 6 x
40
8 pies cepilladas.
16
Postes de 10 pies de madera
40
Tirantes de 2”x 3’.
Materiales para Mesa de Madera de 1,50 metros
r Mader
20
a de 2x6x10
20
Madera de 2x4x10
1.400
Tornillos 22 x 70
1.400
Tornillos 22x80
PINTURA
16
J Pinceles de 10 cent de ancho

L

41

--——
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sh

Baldes de un litro de Pintura
vial reflectaría o sintético
brillante amarilla.

4

Baldes de un litro de Pintura
vial reflectaría o sintético
brillante blanca.
Litros de protector para
madera tipo Cetol, caoba
oscuro
Baldes de un litro de laca
para exterior color

4

.

4

;
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8

transparente.
Bulones pasantes con tuerca
yarandelade 6mm,por4
pulgadas
Clavos Espiralados de 3”
Çy2sEsiradosde 4”

320
20 kg
20 kg
L

20 kg
4

—____________

Clavos Espiraladosde 1 1/2

—_______

Bolsa de Cemento

Materiales
cantidad
2

Atornillador eléctrica con batería

5

Moto guadaña tipo calidad Sthil

2

Moto-sierra tipo

Calidad Sthil para poda

24
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas dci Atlántico Sur
kepüblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

2/U C 2021

VISTO el Acta Acuerdo registrada bajo el N.° 16728 ; y
CONSIDERANDO:
Que la misma se ha celebrado en fecha veintidós (22) de diciembre de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete, Omar BECERRA y los
paritarios David FERREYRA y Mauricio NEUBAUER; la ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO (A.T.E.) representada por Carlos CÓRDOBA; el SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS MUNICIPALES (S.O.E.M.) representada por Manuel OJEDA y Horacio
GALLEGOS; la ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES
(A.S.E.O.M.) representada Antonio Delgado y Gustavo Fabián CUEVAS; el SINDICATO DE
EMPLEADOS MUNICIPALES y PROVINCIALES (SEMUP), representado por Sergio
MARTIN; el SINDICATO ARGENTINO DE MÚSICOS, representado por Javier PIÑAL; el
SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO representado por Oscar UMFUHRER; la
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) representada por Hugo
HERNÁNDEZ y Cintyha CRUZ y los trabajadores no agremiados representados por Juan
Carlos APARICIO.
Que mediante el Acta mencionada ut supra el Departamento Ejecutivo Municipal
comunica a los diferentes representantes sindicales y a los no agremiados el dictado del
Decreto Municipal NY 2013/2021, por el que se establece el pago de un bono para los
pasantes y casa base por la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00).
Que el Ejecutivo expuso respecto de la problemática existente por la pérdida de
profesionales en las distintas áreas del Municipio, entendiendo como necesaria la
actualización de los valores específicos, acordándose a partir del primero (1°) de enero de
2022, que el adicional por título será una suma mensual equivalente a un porcentaje del

/

SMC de acuerdo a la siguiente escala: Universitario de Grado, cincuenta por ciento (50%).
Asimismo, se fija fecha de paritaria durante la primer quincena de marzo.
Que finalmente, se acordó prorrogar desde su vencimiento y por el plazo de dos (2)
11.2.
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Provincia & Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Arcntina
Municipalidad de Ushuaia

11.2.
años el acta registrada bajo el N.° 12174 y N° 14896. aprobada por DM. NY 2361)2019
ratificada mediante O.M. N.° 5756.
Que corre anexada y forma parte del presente, copia autenticada del Acta registrada
bajo el N.° 16728, correspondiendo su aprobación ad referéndum del Concejo Deliberante.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el articulo 152° incisos 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar ad referéndum del Concejo Deliberante, el Acta Acuerdo registrada
bajo el N.° 16728, celebrada en fecha veintidós (22) de diciembre de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Jefe de Gabinete, Omar BECERRA y los
paritarios David FERREYRA y Mauricio NEUBAUER, la ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO (ATE.) representada por Carlos CÓRDOBA: el SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS MUNICIPALES (S.O.E.M,) representada por Manuel OJEDA y Horacio
GALLEGOS; la ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES
(A,S.E.O.M.) representada Antonio Delgado y Gustavo Fabián CUEVAS; el SINDICATO DE
EMPLEADOS MUNICIPALES y PROVINCIALES (S.E.M.U.P.), representado por Sergio
MARTIN; el SINDICATO ARGENTINO DE MÚSICOS, representado por Javier PIÑAL; el
SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO representado por Oscar UMFUHRER; la
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) representada por Hugo
HERNÁNDEZ y Cintyha CRUZ y los trabajadores no agremiados representados por Juan
Carlos APARICIO, mediante la cual se comunica el pago de un bono para los pasantes y

/

casa base, y se acordó que a partir del primero (1°) de enero de 2022 el adicional por título
universitario de grado será del CINCUENTA POR CIENTO (50%). Ello, por los motivos

7

11.3.
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11.3.
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar,
DECRETO MUNICIPAL N°

20

/2021
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Provincia de Tierra (le
Antárflda e Islas del Atlántico Sur
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En la ciudad de Ushuaia a los 22 días del mes de diciembre de 2021 se
reúnen, la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA, representada en
este acto por El Jefe de Gabinete, Omar Becerra y los paritarios David Ferreyra y
‘Mauricio Neubauer, l.a ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO
.TJz.) representada por Caños Córdoba, el SINDICATO DE OBREROS Y
$MPLEADOS MUNICIPALES (S.O.E.M.) representado por Manuel Ojeda y
$-loracio Gallegos; la ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS Y
DelgadoAnt$1&RcS MUNICIPALES (A.S.E.O.M.) representadá por Antonio Delgado y
f SECRETA QDE,ERAL
AilEbazstavo Fabián Cuevas; la SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y
PROVINCIALES (SEMUP) representado por Sergio Martin, el SINDICATO
ARGENTINO DE MUSICOS, representado por Javier Piñal y el SINDICATO
DEL PERSONAL JERÁRQUICO representado por Oscar Umfuhrer; la UNIÓN
DEL PEONAL CIVIL DEL NACIÓN (UPCN) representada por Hugo
FIernand y Cintyha Cruz y los trabajadores no agremiados representados por
Juan Carl*s Aparicio:

¡

7

/

L1 entidades sindicales manifiestan que se han efectuado solicitudes al
DEM, respecto de la asignación de un bono y/o aporte extraordinario de fin de
año.
Ei4razón de lo solicitado se comunica del dictado del DM N° 2013/2021
por el qu se establece el pago de un bono para los pasantes y casa base deIS
15.000.
Asimismo los representantes del ejecutivo exponen respecto de/ la
problemática existente por la pérdida de profesionales én las distintas áreas(del
municipio, entendiendo como necesaria la actualización de los valores
específicos asignados a su condición. En razón de ello las partes acuerdan, a
partir del 1 de enero de 2022, que el adicional por título será una suma mensual
equivalente a un porcentaje del SMC de acuerdo a la siguiente escala:

/“\

¡

•.

50 %

Universitarios de Grado

Las entidades solicitan y el Ejecutivo acepta, se fije fecha de paritaria
durante la primer quincena de marzo, analizar la situación integral de dichas
1(ciones (ej tulos), asi como los distintos agrupamientos del CME.
Ceorgias y Sandwie

4 ur,

o y seran

r

sc. Gral. MJurito
A.SE.O.M.

A
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Por otra parte, y en razón de subsistir los extremos facticos oportunamente
enunciados, las partes acuerdan prorrogar desde su vencimiento y por el. plazo
de
dos (2) años el acta registrada bajo el número 12174 ‘y 14896. aprobada por
DM
N° 2361/2019 y ratificada mediante OM 5756.
Sin otro particular se cierra el presente acto.

1
//
//
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina
MuneipaIidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DICZUV

VISTO: el expediente E -8569/2020 del Registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente del visto el Convenio de Cooperación Mutua
registrado bajo el N° 15601, aprobado por Decreto Municipal N°989/2020, celebrado entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Cooperativa de Trabajo
BASE” LIMITADA.

CASA

Que en el marco del referido convenio se suscribió entre las mismas partes las
Actas Complementarias 1 y II, registradas bajo los Nros. 15865 y 16352 aprobadas por
Decretos Municipales Nros. 4256/2020 y 866/2021.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Acta Complementaria III al convenio aludido, registrada bajo el N° 1
5744
correspondiendo su publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 1) 32), de la Carta
y
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Publicar el Acta Complementaria III al Convenio de Cooperación Mutua
es
registrado bajo el N° 15601, siendo registrada bajo el N° 41 0 1 4 4 ,celebrada el veintiuno
1) de diciembre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto
y la Cooperativa de Trabajo ‘Casa Base” Limitada, representada en este acto por su
Presidenta Ivana Marianela ZALAZAR, D.N.I. N° 37.533.100, cuya copia autenticada se

/1/. 2..
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Provincia de 1 erra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur
=RepúbIica Argentine
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

adjunta y forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el presente deberá imputarse a las partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

2046

/2021.-

de UshusiS
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CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO “CASA BASE” LIMITADA
ACTA COMPLEMENTARIA

-

III

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Intendente
Municipal, Don Walter Claudio Raúl VUOTO, D.N.I. N° 29.883.767, con domicilio
legal en la calle San Martin N° 660 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; y la
Cooperativa de Trabajo “Casa Base” Limitada, representada en este acto por su
Presidenta Ivana Marianela ZALAZAR, D.N 1. N° 37.533.100, con domicilio en la calle
Bahía Packewaia N° 3883 de la ciudad de Ushuaia, en adelante denominada “LA
COOPERATIVA”, convienen en celebrar la presente Acta Complementaria en el
marco del Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de Ushuaia y la
Cooperativa de Trabajo “Casa Base” limitada, registrado bajo el N° 15.601 aprobado
mediante Decreto Municipal N° 989/2020, su Acta Complementaria 1 N° 15865
aprobada mediante Decreto Municipal N° 4256/2020 y su Acta Complementaria II
16352 aprobada mediante Decreto Municipal N° 866/2021
Entendiendo que las partes acordaron en la Cláusula Tercera del Convenio antes
mencionado, que el mismo podrá renovarse a instancias de la Municipalidad por el
mismo periodo mediante Acta Complementaria, y que asimismo se deben realizar
modificaciones sobre el mismo, se acuerda lo siguiente: y considerando:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan la renoación del Convenio de Cooperación hasta
el día treinta 30 de junio de 2022 en virtud
¡os convenientes resultados en beneficio
la
de
ciudad, durante la vigencia del mismt..
SEGUNDA: Se deja constancia que queda vigente todo lo demás establecido en e1
Convenio de Cooperación de Mutuo Acuerdo, celebrado y registrado bajo el N°
15,601, aprobado mediante Decreto Municipal N° 989/2020.—
Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman di
de un mismo tenor y al mismo efecto, en la ciudad de U
aia, a
del me de diciembre de 2021.

s-:’i

,t3r

CS
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Provincia de Tieffa del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DIC 2021

VISTO el expediente E-1294112021; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto en
fecha primero (1) de diciembre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por
la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.l. N°34.134.874 y
el Sr BETTIGA, Juan Arnaldo, D.N.l. N° 23.585.961,para que el mismo preste servicios de
gestión administrativa en el Programa de Comunicación y Publicidad dependiente de
Subsecretaria de Comunicación Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), punto 10) de la
Ordenanza

Municipal

3693,

de

Administración

Financiera

y

Contrataciones

y

sus

modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente acto, copia autenticada del contrato
registrado bajo el Ni

5 73 4

,

correspondiendo su aprobación.

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

1 6 7 3

1

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día primero (1) de
diciembre de 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de
,

Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.l. N° 34.134.874 y el Sr. BETTIGA,
Juan Arnaldo, D.N.l. N°23.585.961, a fin de que esta última, preste servicios en el ámbito dela
,Subsecretaría de Comunicación Pública. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
/ ARTICULO
o ?l Titular Presupuestario, Secretaría de Jefatura de Gabinete, clasificación económica
/
/11.2..
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Provincia de Ticíra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Rcpública Argentina
Municipalidad dc Ushuaia

1/1.2.

113OOOOARTICULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

2047/2021
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de UshuB8
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P.N. Brenda Tomasevich, D.N.l. N° 34.’t34.874. con domicilio en
calle Arturo Coronado Ni° 486, 1° piso. de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndurn del Sr.
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por ci Sr. BETTIGA,
Juan Arnaldo, D.N.I. N° 23.585.961, constituyendo domicilio en la calle Aldo Motter N° 2660
PB. 1, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL CONTRATADO, convienen en celebrar el
presento Contrato de Locacion de Seivicios do acuerdo alas siguientes clausulas
PRIMERA LA MUNICIPALIDAD contraía los sorvicios del CONTRA FADO a efectos de ealizar
tareas adminisfiativas y de coordinacion interna entre las creas en la Subsecietaria de
Comunicacion Publica, dependiente do Secretaria de Jefatura de Gabinete con un total de
treuitaycinco(35)horassemanales

SJiQUNQ, El piesento contrato se foimaliza por el termino de seis (06) meses contados a
partir del dic primero (01) de diciembre de 2021 operando su vencimiento el dia treinta y uno
(d1)demayode2o22

IEEÇ.E& Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS (S 420.000,00), a
pagarse en seis (06) cuotas mensuales. iguales y consecutivas de PESOS SETENTA MIL
CON CERO CENTAVOS ($70000.00). cuyo pago se efectivizará den:rc de los QUINCE (16)
dias da presentada la factura de cada mes vencido, debiendo el contratado otorgar el
pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el
certihcadc de Situacion Fiscal Regular Provincial, certificado de SituacIon Fscal Regular
Municipal. de la totalidad de 105 bienes que posea
encuentre inscripto vigente a

Ci

contratado y de las actividades en que se

a feca orevista de pago. Además. debera acompañar

comprobante de pago correspondiente al ii:imo vencimiento de aportes en AFiP y a póliza de
Seguro

por accidentes personales,

por el

periodo que dure

a contratación y su

correspondiente comprobante de pago total o mensual.
//

Q.LARTA: La celebración del presente contrato no impilca ninguna relación de dependencia y/o
de empleo público, rigiéndose el mismo por as normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones) y por el art, 1251 y concordantes del Código Civil
y Comercial, debiendo asumir el contratado las obligaciones fiscales y prevsionales del caso
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”
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poreldesarrollodesuactividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas partes.
notificando a a otra parte con quince (15) días de antelación sin que genere derecho o
reclarnoalguno
—

sxr

Ante cualquier divergencia que pudiera surgn en a interpretacion vio ejecucion del
presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de os Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia. renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

constituyendo domicilio La Municipalidad y el contratado en los indicados precedentemente,
donde seran válidas todas las notificaciones extrajuaicia]es y judiciales que so cursen, salvo
cambio de domiciho notificado a la otra parte por un medio fehaciente.—
En prueba de conformidad as partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
a u solo efec1o en Usnusa al prmer (01) din del mes ce oiciernbro de dño dos mil
veintiuno.
—

—

—

—

Firmado por TDMASEVIOH Brenda el
día 13/12/2021 con un certificado
emitido ter Autoridad
Certificnte de Fi:ma Digital

Las sias Maivinas. Georqias 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

USHUAIA,

27002021

VISTO el expediente E-8666/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Flavia Lucia
SAAVEDRA, D.N.l. N° 35.283.478.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Economía y
Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874, el contrato registrado
bajoelN°

15721
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°

1 572 1

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día nueve
(09) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y la
señora Flavia Lucia SAAVEDRA, D.N.I. N° 35.283.478, a través del cual se contratan
sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Contaduria General, para realizar
tareas administrativas de análisis y control de registraciones. 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. Cicorcias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”

Ushuaia, 10 de enero de 2022
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.

U.G,C. EF0448 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.
Secretaría de Economía y Finanzas

—

Cumplido, archivar.DECRETO MUNICI
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CONTRATO AflMINISTRATIVG

-----------‘EntrcLA MUNICIPALID D DE’USÑUAIA, representada en este acto por
señora Secretaria de Economía y Finanzas C.P. Brenda TOMASEVICH. D.N.l. la
N°
34134.874. en adelante llamado LA MUNIClPALIDAD ‘por una parte la s4ora
y
Flavia’ Luóiá SAAVEDRA, D.N.T. 14° 35.283.478, en’ ‘adelante lLanada’
LA
CONTRATADA por la’ otra, se ‘conviene cii celebrar el presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios. ad referéndum dci Señor Intendente
Municipal de Ushuaia, que se regirá bajo las siguientes cláusulas:—---———-----——--,
PRIMERA: LA’ÍvftJNLCIPALIDAD contrata los’sórviciós de ZA CONTRATADA,’quien’,
se desónipeñará ea la’ Dirección ‘de Contaduría’, GeneraL para realbat tuteas
administrativas de análisis y control de registraciones. de lunes a iemcs de Ox:00 a
15:00 lis. La duración del contrato será .s partir del día uno (1) d. enero y hasta el trqinta
yuno(31)dedieiembrcdéi2o22.—--—-—-—
‘::“SEGUNDA LA’ MUN’ICIPAUDAD asigria y ‘LA ‘ÇONTRATÁDÁ acepta
porL lo :
servicios prestados uná retribución equivalente al cargo de
empleado ubiéado
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 ‘aéignación de referencia’ estará sujeta a los descuentos Júbilat
orios de’
acüerdo’ a la Lóy 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda eompreñdida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública corno Personal no Permaiiente
siendo acreedor de Los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente ‘a las disposiciones, :
órdenes y dcmás reglámentaciónes Óstabléóidas por LA MUNICIPALIDAD y quó se’
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para el
Personal ¡‘emninente. las que serán transmitidas por intermedio de) Superior.——--------—
OUINTA: LA MUNICIPALiDAD podrá rescindir en áuaLquier momento y siñitecesidad’
de interpelación judicial el presente contrato, si lós servicios de LA. CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podr.i rescindir la presente
obligación en ‘el momento que Lo estime oportúno debiendo cursar coniunicación:por:
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.---—
$ EX1j: El presente contrato se regírá por lo dispuesto para el personal o Permanénte
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.-—
$EPTIMA: Por cuaLquier divergencia que se suscitare en ci cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales; las partes só’somóten’ a la jurisdicción ‘d los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines fijan domicilio’ legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado N 46 y LA
CONTRATADA calle Isla deL Atlántico Sur N° 1965.————-—------——-——--—---—
—--——En prueba de confontidad’se firman dos(2) ejemplares de’un mismo,t&or y ¡ ün
—‘‘

‘
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Firm&do por T0MSEViCN Breada el día
21/12/2021 con un certificado emitido
por Autoridad Certificante’de Firma
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DIC 2021

VISTO el expediente E-8807/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Yasmin
Eugenia VERON, D.N.l. N°31.717.744.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el Secretario de Jefatura de
Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557, el contrato registrado
bajo el N°

1 57

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
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 6 7 1 5
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día nt.ieve
-

(09) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el Secretario
de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 y la
señora Yasmin Eugenia VERON, D.N.l. N° 31.717.744, a través del cual se contratan
sus servicios para desempeñarse en a Subsecretaría de Unidad Intendencia, 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.

“1 as Islas Malvinas. (iconias

Sandwich del Sur, son
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Proviaca de Tierra del Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2.
Subsecretaría Unidad Intendencia

—

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 y archivar.-
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en. este acto por el
Secretario de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557,
en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora Yasmin Eugenia
VERON, D.N.I. N°31.717.744, 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 Subsecretaria de Unidad Intendencia, realizando tareas
administrativas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 lis. La duración del presente contrato
será a partir del día uno (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del
2022.
SEGUNDA: LA MUN1CIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisoriamente en el grado “2”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública corno 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
Persona.l 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 l,o 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 j$a ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle San Martin N° 660 y LA CONTJATADA en
calle Bahía del Laberinto N° 2922.
4
En prueba de gfjiiad se firman tres (3) ejemplares de un mism tenor y a un
.1
sojo efecto el día
.

Las Islas Malvinas,

(eorgIas y

Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antáxtida e islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

27 WC 2071

USHUAIA,

VISTO el expediente E-6735/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Rosana
Noemí GARCIA, D.N.l. N° 30.668.872.
Que se ha suscripto entre la mencionada y el entonces Secretario de
Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l.
N° 13.972.557, el contrato registrado bajo el N° 16403, celebrado el día dieciséis (16)
de julio del 2021 y aprobado por Decreto Municipal N° 1034/2021.
Que el día dieciséis (16) de diciembre deI 2021, se celebró con el
Secretario de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar Enrique BECERRA, D.N.l. N°
13.972.557, una modificación de contrato por el cual se modifica la dependencia,
correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos la modificación de contrato
cuya copia autenticada se adjunta
administrativo registrada bajo el N° 1 5 7 1 8
,

y forma parte del presente, celebrada el día dieciseis (16) de diciembre del 2021, entre
esta Municipalidad, representada por el Secretario de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar
Enrique BECERRA, D.N.I. N° 13.972.557 y la señora Rosana Noemí GARCÍA, D.N.l.
N° 30.668.872, a través de la cual se modifica la dependencia de la contratada a
la Secretaría de Jefatura de Gabinete, para realizar tareas administrativas,
relevamiento y toda tarea encomendada por la Secretaria. Ello, de acuerdo a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

Tas Islas Malvinas. Cieorgias y Sandwich del Sur. sony serán Argentinas”
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Provincía de Tierra del Fue2o
Antártida e Islas del Atlánti*o Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

¡11.2.

Secretaria de Jefatura de Gabinete

—

U.G.G CG0486

-

U.G.C. 2044- Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

1611 i C 2021
En la ciudad de Ushuaia, el dia
se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el Secretario de Jefatura de Gabinete, Sr. Omar Enrique
BECERRA, D.N.l. N° 13.972.557 con domicilio en calle Arturo Coronado N°486, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Rosana Noemí GA.RCIA, D.N.I. N°
30,668.872, con domicilio en calle Transporte Villarino N° 418, de esta ciudad, en
adelante LA CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor
Intendente la MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATiVO de prestación
de servicios. registrado bajo el N° 16403 celebrado con fecha dieciséis (16) de julio del
2021, aprobado por Decreto Municipal N° 1034/2021, a partir del primer día hábil
siguiente de la notificación del decreto aprobatorio de La presente; a efectos de dejar
establecido que “LA CONTRATADA prestará servicios en la Secretaría de Jefatura de
Gabinete, desempeñando tareas administrativas, relevamiento y toda tarea encomendada
por Ja Secretaría, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs.”.--—
Se deja establecido que las cláusulas restantes y contenido del Contrato N°
16403, mantienen plenamente su vigencia.
n prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un ypismo tenor y a
4’un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.--—
,

—

r
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2D51
Provieca de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DIC 2021

VISTO el expediente E-8519/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Vanesa Noemi
LLAUQUEN. D.N.l. N° 33.182.655.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la señora Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874, el contrato
registrado bajo el N°

1 6 72 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
ARTÍCULO 1 °.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°1 6 7 2 2cuya
copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diez (40) de
diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la señora Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la
señora Vanesa Noemi LLAUQUEN, D.N.l. N° 33.182.655, a través del cual se
contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Contaduria General,
para realizar tareas administrativas, análisis y control presupuestaría. Ello de acuerdo
a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
111.2.

‘1 as Islas Mal mas. Georgias

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

111.2.

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.
ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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--—--—---Éntrc LA’MUNICTIPALIDAD DE USHUÁIA, repiescntada en este icto pci la
señora Secretaría do Economía y Finanzas, C.P. I3rcnda TOMASE’ICH, D.N.I. .N”
34.134.874. en adelante llamado LA MUNICIPALIDAD, por una parte y la señora
Vanesa Noenii LLAUQUEN, D,N.l. N 33.182.655, en adelante llamada :LA
CONTRATADA por La otra, se’ conviene en cekbrar el presente CGNTRÁTO
‘ADMINISTRATIVO de ‘prcstaóión de crvicios, ad ref&énduin dci Señor Intcndénte
MunicipaL de Ushuaia. que se regirá bajo tú siguientes cláúsulas:
PR1Mfl: lA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará cñ la Dirección de Contaduría General, realizando tareas administrativas,
de análisis y control presupucstari4, de tunen viernes de 08:00 a 15:00 lis. La duración
del prcseüte contrato será a partir del dia uno (1) de,’cncro r hasta el treinta y trnó (31) de
diciembre dci 2Ó2.’—’
•SEOUÑ’DA: LA: MUNICIPALIDÁI) asigná y LA COÑTRATAA aáepta por:Lós
sefl’ielos prestados una ittribución equivalente al cargo de empleado ubicado
provisariamente en el grado “5”. que se abonará a fin & cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea parad personal de la Administración Pública Municipal.TERCERA: La asignación’ de referencia estará sujeta a los ‘descuentos Jubilatorios, de
la Ley’ 561 ‘y sus odifiáátoñas y LÁ’CONTRATÁDÁ queda eóMfreØda’
dentro del régimeñ Jurídico Básico de la Funcióñ Pública como Personal no Permanéntc
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
íJiáJIA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones.
órdenes y demás reglamentaciones esiablecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las rareas aignadaá y reglamentaciones en vigencia’ que rigen para el
Personal Permancnte las que serán transmitidas por intermedio del Superior.——-----’
QIANIA: LA MUNICIPAUDAD podrá rescindircú cualquier momento y sin necesIdad
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA no
flierati necesarios, en este caso I..A 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 comunicaeiónpør
escrito en tal sentido a LA’ MUNICIPALIDAD con quince (15) días de anticipación.-—
EflA: El presente contrato se regirá pór lo dispuesto para el personal no’ Pennanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
SEPT1MA: Por cualquier divergencia que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las panes se someten a 12 jurisdicci6n de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia. a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciuda4 de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado W 486
y LA
CONTRATADA’B° Colombo calle la Caldera N° 535
------—-lin prueba dé conformidad se finnan dos (2 ejemplares de un mismo tenor y á Un
ddiaioojc
—--——--—--—-

--

.

Firmado por TOMASEVICH Brenda’ el
día 21/12/2021 con un certificado
emitido por Autoridad Certifica’nte
de Firma Digital
‘14:. iJa, MJv;;.n. tc.’r,i.i.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

270 E 2021

VISTO el expediente E—11126/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación del señor Juan Manuel VARGAS,
D.N.l. N°25.034.030.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, Sr. Guiflermo Javier NAVARRO, D.N.l. N° 21.451.255 el
contrato registrado bajo el N°

1 5 72 5

Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/200 1 y N° 028/2006.
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 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 5 7 2 5,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diez
(10) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el Presidente
del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l. N°
21.451.255, y el señor Juan Manuel VARGAS, D.N.l. N°25.034.030, mediante el cual
se contratan sus servicios para desempeñarse en el Complejo Polideportivo Augusto
Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios deportivos dependientes del
Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de Profesor de Educación Física.
Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
111.2.

“Las Islas \taI mas. (korgmas

y

Saadwich dcl Sur, son y serán Argentmnas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.
U.G.C. 100472- U.G.G. 2010— Inciso 0 1 0.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
Instituto Municipal de Deportes

—

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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Provinc&a de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de tjshuaja

AdrnIffiSflW
Q L Y T
dC Usbuaa
-

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICOJDE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad de Ushuaia, el día 10 DIC 2071 se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, el Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr.
Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255, con domicilio en Avda. Malvinas
Argentinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y
el señor Juan Manuel VARGAS, D.N.I. N° 25.034.030, con domicilio en calle
Gobernador Valdez N° 818 Dpto. 2, de esta ciudad, en adelante LA CONTRATADA,
quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente Mun.icipal el
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO quien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto
Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y espacios deportivos dependientes del
Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de Profesor de Educación Física,
con una carga horaria de OCHENTA (80) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de
enero y hasta el treinta (30) de junio dei 2022,
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, un.a retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los servicios.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
disposiciones, órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA
MI.JNICIPAL1DAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán l.as normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico
de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a el CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA:
MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de interación judicial el presente contrato, si los servicios del
,
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contratado no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATA O no tendr derecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá escindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
unsoloefecto.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

r

USHUAIA,
VISTO el expediente E

—

/

11131/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación del señor Femando Favio RIOS,
D.N.l. N°35.162.392.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el Presidente del instituto
Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l. N° 21.451.255, el
contrato registrado bajo el N°

1 5 7 2 5.

Que dicho contrato se ajusta

¿T régimen

aprobado por el Decreto Municipal

N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/200 1 y N° 028/2006.
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 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 5 7 2 6;
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día dos
(02) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el Presidente
del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l. N°
21.451.255 y el señor Fernando Favio RIOS, D.N.l. N° 35.162.392, mediante el cual
se contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes,
para realizar tareas de Profesor de Educación Física y Guardavidas. 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
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushu&a

/1/ .2.
Instituto Municipal de Deportes

UGt. ID0472 U.G.G. 2010—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 y
archivar.-
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSa1L TÉCN1COIDE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDIS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad de Ushuaia, el día Q2 DIC 2021, se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, el Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr.
Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, con domicilio en la calle Avda.
Malvinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el
señor Fernando Favio RIOS, D.N.I. N° 35.162.392, con domicilio en calle Fueguia
Basquet N° 1191 Casa 4 de esta ciudad, en adclantc EL CONTRATADO, quienes
acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor intendente Municipal el CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá por las siguientes
cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPAL1DAD contrata los servicios DEL
CONTRATADO, quien se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes,
realizando tareas de Profesor de Educación Física y Guardavidas, con una carga horaria
de OCHENTA (80) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de
enero y hasta el treinta (30) de junio del 2022.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO accpta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los scrvicios.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
disposiciones, órdenes y demás reglamentaciones cstablccidas por LA
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo ¡ del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas dci Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico
de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas al CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de interpe ción judicial el presente contrato, si los servicios de la
c ntratada no fueran neces nos, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a
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reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTKATADO podrá scindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sntido a la
MiJNICTPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente. las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios ut supra” citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefeeto.

Presidei]4
MuntT5T cjb Deportes
MJ?IClPALID D USHUAIA
¡
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Provincia de Terra del Fueço
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DC 2ÍITL

VISTO el expediente E-8516/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señora Romina Julieta
BUSTAMANTE, D.N.l. N° 37.533.433.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Economía y
Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 el contrato registrado
bajoelN°

16723

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

2 3
ARTÍCULO 1°. Aprobar le contrato administrativo registrado bajo el N° 1 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día nueve
(09) de diciembre deI 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la
señora Romina Julieta BUSTAMANTE, D.N.I. N° 37.533.433, mediante el cual se
contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Administración de la
Secretaria de Economía y Finanzas, 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.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

¡11.2.
Secretaría 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.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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CONI’R.ATO AI)MINISTRATIVO
f’ntic 1 A MUNICiPALIDAD DE USHUAIA, icpiescntada en cstc acto
por la
Secretaria de Economía y Finanzas. C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.i;
N° 34.134.874,
en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señora Rornina Julieta
BUSTAMANTE [).NJ. N° 37.533.433, en adelante llamada LA CONTRA1’A
DA por la
oLa se con\tene en celebrar el prescnte CONTRA]O ADMINISIR
A1IVO du
prestiición de servicios, ad referéndum del Señor Intendente Municipal
de Ushuaia, que
se reiira balo las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDA[) contrata los servicios de LA CONTRATADA,
quien
su destmpenu a en la Dnuceon de &dministraeion du la Seeretai ia de r
conomia y
Finanzas, icaliz,mdo tal ea’, adrninistiauvas dc lunes a viernes de 08 00 a 15
00 1v, La
duración del presente conl:rato será a partir de] primer día uno (1) de enero y hasta’
el
treinta y uno (3’) de diciembre del 2022.——EGUN.Qj\: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepia por los
strvlcios piestados un i retuhucion cquivalei’tc al caigo de empicado ubicado
provisoriarnente 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.—
J]ÇJj\: 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 Juridico Básico db la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
(.MU_’\ L \ ‘dRAflD quuia somet da erarquicamenLe a Ls dispnsicioucs
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.—
1 A MUN ICIPALIDAD podi a i escindu cn cualquiei momento sn ncccsidad
Ql iUtI
de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios de LA CONTRATADA. no
fueran necesarios, en este caso Lj-\ 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 MUNI(’WAI.IDAD con quince (15) días de anticpacón.
SI
II pi usuitu conil ato su cg’! a poi lo oispucsto paca J pci son’ ¡ no Po rn dntu
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipal de Empleo.
STIMÁ: Por cualquier divergencia que se suscitare en ci cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción cje los
.Tuzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Usluaii, lA MUNICIPALIDAD en calle Arturo Coronado
4s6 y LA
CONTRATADA en calle Facundo Quiroga N° l914.
En prueba de confoniidad se firman dos (2) ejemplares de, un mismo tenor y a un
solocfeetoeldíaflgplp797.
—

—

—---——

—

..

\0

“tN

7 C7’fl

noZ

t

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

USHUAIA,
VISTO el expediente E

-

270 0

11033/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación del señor Mariano LÓPEZ
FAURE, D.N.l. N°35.434.220.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l. N° 21.451.255 el
contrato registrado bajo el N°

16 7 2 7

Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
Que al mencionado se le otorga un plazo de SESENTA (60) días corridos,
a partir de la suscripción del presente para la presentación del Certificado de Buena
Conducta.
Que se cuenta con la vacante disponible.
Que en consecuencia corresponde la aprobación de dicho acuerdo.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido por el articulo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por eflo:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
a

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°
6 i¿ ¡
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el dia
veintinueve (29) de noviembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l.
N° 21.451.255 y el señor Mariano LÓPEZ FAURE, D.N.l. N° 35.434.220, mediante el
cual se contratan sus servicios para desempeñarse en el Complejo Polideportivo
Augusto Lasserre, Gimnasio Islas Malvinas y/o Polo Deportivo Héroes de Malvinas
dependientes del Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas de Profesor de
Educación Física. 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 Buena Conducta, contados a partir de la fecha de la
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Provic de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Ngentina
Municipalidad de Ushuaia

1)1.2.
suscripción del presente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
Instituto Municipal de Deportes

—

U.G.C. 1D0472 U.G.G. 2010—Inciso 0 1 0.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,
Cumplido, archivar.
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Munic41 d Ushuaia

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICO,
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDASW
ACTIVIDADES CULTURALES

23 NOV 7071

En la ciudad de Ushuaia, el día
se reúnen en representación
de la Municipalidad de Ushuaia, el Presidente del Instituto %unicipal de Deportes, Sr.
Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N°21.451.255, con domicilio en Avda. Malvinas
Argentinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y
el señor Mariano LOPEZ FAURE, D.N.I. N° 35.434.220, con domicilio en B° Los
Fueguinos calle Independencia N° 272, de esta ciudad en adelante EL CONTRATADO,
quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente Municipal el
CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO quien se desempeñará en el Complejo Polideportivo Augusto
Lasserre, Polo Deportivo Héroes de Malvinas y Gimnasio Islas Malvinas dependientes
del Instituto Municipal de Deportes, realizando tareas como Profesor de Educación
Física, con una carga horaria de OCHENTA (80) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1)
de enero y hasta el treinta (30) de junio del 2022.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, una retribución, de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 (5 671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los servicios.
CLAUSULA QUINTA: 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 de la Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico
de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a el CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades diciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.----—
CLAUSULA OCT4A: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
,

—
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y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los scrvios dci
contratado no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá flerecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supraT citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefecto.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

27 DfC 2071

USHUAIA,

VISTO el expediente E-12099/2021, del registro de esta Municipalidad:
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación del señor Natanael SILVA, D.N.I.
N° 37.533.087.
Que se ha suscripto entre el mencionado y el Presidente del Instituto
Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l. N° 21.451.255, el
contrato registrado bajo el N° •l 6 7 2 4
Que dicha contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N°234/97 y sus modificatorios N° 028/200 1 y N° 028/2006.
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 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 5 7 2 4
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día siete
(7) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por el Presidente
del Instituto Municipal de Deportes, Sr. Guillermo Javier NAVARRO, D.N.l. N°
21.451.255 y el señor Natanael SILVA, D.N.l. N° 37.533.087, mediante el cual se
contratan sus servicios para desempeñarse en el Instituto Municipal de Deportes para
realizar tareas de instructor de voley y fútbol en el Gimnasio C.A.E.F. Ello de acuerdo
a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Imputar a presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

/I/.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.

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.
,21.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TECNICO, DE
FORMACION Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad de Ushuaia, el día 078102021 se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, el señor Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Sr.
Guillermo Javier NAVARRO, D.N.I. N° 21.451.255, con domicilio en Avda. Malvinas
Argentinas y calle 12 de Octubre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD y
el señor Natanael SILVA, D.N.I. N° 37.533.087, con domicilio en B° 640 Viviendas
Tira “13K’ Pta. Baja ‘E”, en adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en
celebrar ad-referéndum del Señor Intendente Municipal el CONTRATO
ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá por las siguientes
cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en el Instituto Municipal de Deportes, para
realizar tareas de instructor de voley y fútbol en el gimnasio C.A.E.F., con una carga
horaria de CUARENTA (40) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por el Instituto Municipal de
Deportes.
CLAUSULA TERCERA: El contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de enero y
hasta el treinta (30) de junio del 2022.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
delosservieios,
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA
disposiciones,
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que
serán transmitidas por intermedio del Superior a cargo,
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo. el Régimen Jurídico Básico
de la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a EL CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAXA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de n’erpelación judicial el presente contrato, si los servicios de la
contratada no fuerani decesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a
¡
¶2.
,
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reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO”podrá rescind la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido & la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las panes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de
Ushuaia. A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra’ citados, donde se reputan
válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefe
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

2 / D U 202’

VISTO el expediente E-10010/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Bruno Eduardo
VILLALVA. D.N.l. N°26.262.825.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la señora Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N°
20.675.576, el contrato registrado bajo el N°

1 5 7 1 7

Que dicho contrato se regirán 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°.- Aprobare! contrato administrativo registrado bajo el N° 1 6 7 1 7
cuya copia autenticada se adjunta y forman parte del presente, celebrado el día trece
(13) de diciembre deI 2021, entre esta Municipalidad, representada por la señora
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ
SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576 y el señor Bruno Eduardo VILLALVA, D.N.l. N°
26.262.825, mediante el cual se contratan sus servicios para desempeñarse en la
Dirección de Control Operativo, realizando tareas de conexiones y/o reparación del
servicio de cloacas y pluviales. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
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/1.2.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública

—

U.G.C. P10492

-

U.G.G. 2130

-

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°__2057

/2021.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por La
señora Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUNIZ
SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD, por una
parte y el señor Bruno Eduardo VILLALVA, D.N.T. N° 26.262.825, 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 contrata los servicios del CONTRATADO, quien se
desempeñará en la Dirección de Control Operativo, para realizar tareas de conexiones y/o
reparación del servicio de cloacas y pluviales, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. La
duración del presente contrato sera a parti.r del día uno (1) de enero y hasta el trei.nta y
uno (3l)de diciembre del 2022.
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, 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.
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 y EL CONTRATADO en
80 Los Morros calle Calafate N° 1922.
En prueba de conformidad se firman dos (3) ejemplares e un mi o tenorjy a un
solo efecto el día
13 DiC 2621
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipadad de Ushuaia

USHUAIA,
VISTO el expediente E

—

27 DIC 2O2

11128/2021, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación de la señora María Laura
LLOVERA, D.N.l. N°32.125.353.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Cultura y
Educación, Sra. María José CALDERON, D.N.l. N° 16.477.393, el contrato registrado
16729
bajoelN°
Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
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 ¡o 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° 16 7 2 9,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día tres
(03) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria
de Cultura y Educación, Sra. Maria José CALDERON, D.N.I. N° 16.477.393, y la
señora María Laura LLOVERA, D.N.I. N° 32.125.353, mediante el cual se contratan
sus servicios para desempeñarse en la Subsecretaría de Cultura y Educación, para
realizar tareas de muralista en el proyecto “Ushuaia Ciudades de Murales’. Ello de
acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
/11.2.
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Secretan a de Cultura y Educación 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 PARA EL PERSONAL TÉCNICO, LE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDA Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad de Ushuaia, el día
se reúnen en representación de
03 DIC 2021
la Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María Jose
CALDERON, D.N.I. N° 16.477.393, con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle
12 de Octubre, edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Maria Laura LLOVERÁ, D.N.I. ‘Ç0
32.125.353, con domicilio en calle Fadul N°48 Dpto. 2, de esta ciudad, en adelante LA
CONTRATADA, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente
Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá
por las siguientes cláusulas:CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA
CONTRATADA, quien se desempeñará en la Subsecretaría de Cultura y Educación, para
realizar tarea de muralista en el proyecto “Ushuaia Ciudad de Murales”, con una carga
horaria de OCHENTA (80) horas reloj mensuales.
CLA{JSULA SEGUNDA: LA CONTRATADA responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por la Subsecretaría de Cultura y
Educación.-—
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día uno (1) de
enero y hasta el treinta (30) de junio del 2022.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los servicios.
CLAUSULA QUINTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las
disposiciones.
órdenes
reglamentaciones
demás
establecidas
y
por
LA
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que serán
transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo I del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a LA CONTRATADA será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.---CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del
contratado no fticran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la
///. 2.
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presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
olocfecto.
—
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

27

nc 2071

VISTO el expediente E-10124/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación del señor Edgardo Martín
QUISVER, D.N.I. N°31.387.345.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Cultura y
Educación, Sra. Maria José CALDERÓN, D.N.l. N° 16.477.393 el contrato registrado
bajoelN°

1673.0
Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal

N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
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 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 5 7 3 0
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día trece
(13) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria
de Cultura y Educación, Sra. María José CALDERÓN, D.N.I. N° 16.477.393 y el señor
Edgardo Martín QUISVER, D.N.l. N° 31.387.345, mediante el cual se contratan sus
servicios para desempeñarse en la Subsecretaría de Cultura, para cumplir funciones
de tallerista de instrumentos de vientos andinos. Ello de acuerdo a lo expresado en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
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Secretaría de Cultura y Educación

—

U.G.C. SC0474 U.G.G. 2005— 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
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TÉCNICO, DE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad dc Ushuaia, el día 13 b 1 C 2021
se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. Maria José
CALDERON, DNA. N° 16.477.393, con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle
12 de Octubre, edificio Municipal “Enriqueta Gastelumcndi” de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Edgardo Martín QUISVER, DN.I. >4°
31.387.345, con domicilio en B° 96 Viviendas Tira 3 SIN “3C”, de esta ciudad, en
adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor
Intendente Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios,
que se regirá por las siguientes cláusulas:CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en la Subsecretaría de Cultura, para cumplir
funciones de tallerista de instrumentos de vientos andinos, con una carga horaria de
VEINTE (20) horas reloj mensuales.
CLAUSUU SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por la Subsecretaría de Cultura.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6)
meses.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNiCIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 571100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
delosservicios.
CLAUSULA QUINTA: 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 de la Administración Pública Municipal. las que serán
transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a el CONTRATADO será causaL automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin petjuieio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA: 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
/11.2.
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reclamar indemnización alguna. Por su parte EL CONTRATADO podrá1rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNiCIPALIDAD con una antelación de 30 días.
divergencia suscitada en la ejecución dci
CLAUSULA NOVENA: Ante
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales dc Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefecto.
cualquier
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Provincia de Tierra del Fuego
Antárlida e Islas del Atiánlico Sur
Repúbhca Asgentina
Municipadad de Ushuaia

USHUAIA,

27 DC2O2’

VISTO el expediente E— 10127/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:

_,

Que mediante el mismo tramita la contratación del señor Rodrigo
Sebastián LOJ, D.N.l, N°25.227.198.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la señora Secretaria de Cultura
y Educación, Sra. María José CALDERÓN, D.N.I. N° 16.477.393 el contrato registrado
bajoelN°
j5?3 1
Que dicho contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N°234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
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 6 7 3 ‘1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día nueve
(9) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la señora
Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María José CALDERÓN, D.N.l. N° 16.477.393
y el señor Rodrigo Sebastián LOJ, D.N.l. N°25.227.198, mediante el cual se contratan
sus servicios para desempeñarse en la Subsecretaria de Cultura, para cumplir
funciones de tallerista de instrumentos de cuerda folclórica latinoamericano. Ello de
—

acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario

“las Islas Malvinas. (}corgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas’

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 175

t

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

1/1.2.

Secretaría de Cultura y Educación U.G.C. 0474 U.G.G. 2005 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.aagm
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—

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TECNICO, DE
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
En la ciudad de Ushuaia. el día 09 DIC 2021 se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María José
CALDERON. D.N.I. N° 16.477.393. con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle
12 de Octubre, edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Rodrigo Sebastián LOJ. D.N.I. N°
25.227.198. con domicilio en calle Intendente Manuel Olmo N° 678, de esta ciudad, en
adelante EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor
Intendente Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios,
que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD eontrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en la Subsecretaría de Cultura, para cumplir
funciones de tallerista de instrumentos de cuerda folclóriea-latinoamericano con una
carga horaria de CUARENTA (40) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por la Secretaría de Cultura.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6)
meses.
CLAIJSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO aeepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los servicios,
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
por LA
establecidas
órdenes y demás
reglamentaciones
disposiciones,
MUNICIPALIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que serán
transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las n.ormas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a el CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabijidadcs disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSIJLA\OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin ndcesiad ¡de interpelación judicial el presente contrato, si los servicios del
necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a
eontrat
11.2.
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reclamar indemnización alguna. Por su parte EL C NTRATADO 4’bdrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito e& tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

271) C 2021

VISTO el expediente E-10131/2021, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación del señor Reynaldo Hernan
BENITEZ, D.N.l. N°25.105.693.
Que se ha suscripto entre el mencionado y la Secretaria de Cultura y
Educación, Sra. Maria José CALDERÓN, D.N.l. N° 16.477.393 el contrato registrado
bajo el N°

1 5 73 2

Que dicha contrato se ajusta al régimen aprobado por el Decreto Municipal
N° 234/97 y sus modificatorios N° 028/2001 y N° 028/2006.
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 el articulo 152 incisos 1)y5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

2
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N° 1 6 7 3
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día trece
(13) de diciembre deI 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria
de Cultura y Educación, Sra. Maria José CALDERÓN, D.N.l. N° 16.477.393 y el señor
Reynaldo Hernan BENITEZ, D.N.l. N° 25.105.693, mediante el cual se contratan sus
servicios para desempeñarse en la Subsecretaría de Cultura, para cumplir ftinciones
de músico violinista. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

Secretaría de Cultura y Educación U.G.C. 5C0474 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.
yp
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22 01C2021

Prov inca de Tierra de Fuego
Antñ,tida e Islas del AtIiitico siDiuncuide de 1, y T
República Argentina
Mumcpahded de.
Municipalidad de Ushuaia

CONTRATO AD
FORMACIÓN Y
ACTIVIDADES CULTURA.LES
En la ciudad de Ushuaia, el día 1301 C 2021
se reúnen en representación de la
Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María José
CALDERON, D.N.1. N° 16.477.393, con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle
12 de Octubre, edificio Municipal “Enriqueta Gastelumendi” de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Reynaldo Reman. BENITEZ, D.N.I. N°
25.105.693, con domicilio en calle Teresa Rodríguez N°4560, de esta ciudad, en adelante
EL CONTRATADO, quienes acuerdan en celebrar ad-referéndum del Señor Intendente
Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá
por las siguientes cláusulas
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del
CONTRATADO, quien se desempeñará en la Subsecretaría de Cultura, para cumplir
funciones de músico violinista con una carga horaria de VEINTE (20) horas reloj
mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATADO responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por la Subsecretaría de Cultura.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6)
meses.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y EL CONTRATADO acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
de los servicios.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATADO queda sometido jerárquicamente a las
órdenes y demás reglamentaciones
establecidas
por
LA
disposiciones,
MUNICIPA:LIDAD y que se vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en
vigencia que rigen para el Personal de la Administración Pública Municipal, las que serán
transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, ci Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a el CONTRATADO será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento
y sin necesidad de interpelación judicial el prc sonto contrato, si los servicios del
contratado no fueran necesarios, en este caso EL CONTRATADO no tendrá derecho a
///. 2.
,
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‘//.2
reclamar indemnización alguna. Por su parte EL COI’ÇTRATADO pdrá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación dc 30 día&
CLAUSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente. las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provincialcs de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut supra” citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.-—
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
soloefecto.
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Provincia de T.erra del Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
VISTO el expediente E

—

27 DÍU:2E7

12103/2021, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación de la señorita Nadia
Alejandra RODRIGUEZ, D.N.l. N° 38.407.277.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Cultura y
Educación, Sra. María José CALDERÓN, D.N.l. N° 16.477.393 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 artículo 152 incisos 1) y 5), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

57
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N°
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día seis
‘

(06) de diciembre del 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretada
de Cultura y Educación, Sra. Maria José CALDERÓN. D.N.l. N° 16.477.393 y la
señorita Nadia Alejandra RODRIGUEZ, D.N.l. N° 38.407.277, a través del cual se
contratan sus servicios para desempeñarse en la Subsecretaría de Desarrollo
Comunitario, para cumplir funciones de tallerista de Gestión Cultural. Ello de acuerdo
a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.C. PS0476
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Provincia de Tierra del Fuego
Antárda e Islas del Atlántico Sur
República Argenna
Municipalidad de Ushuaia

/11.2.

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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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL PERSONAL TÉcNICO, D
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GUARDAVIDAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
se reúnen en representación de la
En la ciudad de Ushuaia, el día 060! C 2021
Municipalidad de Ushuaia, la Secretaria de Cultura y Educación, Sra. María José
CALDERON, D.N.I. N° 16.477.393, con domicilio en Avda. Malvinas Argentinas y calle
12 de Octubre, edificio Municipal “Enriqueta Gastelumen.di” de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora Nadia Alejandra RODRIGUEZ, D.N.I, N°
38.407.277, con domicilio en calle Intendente Vera N° 820, de esta ciudad, en adelante
EL CONTRATADO. quienes acuerdan en celebrar ad-refcréndum del Señor Intendente
Municipal el CONTRATO ADMINISTRATIVO de prestación de servicios, que se regirá
por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALiDAD contrata los servicios de LA
CONTRATADA, quien se desempeñará en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario,
para cumplir funciones de tallerista de Gestión Cultural, con una carga horaria de
OCHENTA (80) horas reloj mensuales.
CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATADA responderá a las directivas sobre
modalidad, horarios y días de prestación impartidas por la Subsecretaría de Desarrollo
Comunitario.
CLAUSULA TERCERA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del primer día
hábil siguiente a la notificación del decreto aprobatorio y por el término de seis (6)
meses.
CLAUSULA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta
por los servicios prestados, una retribución de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 57/100 ($671,57) por cada hora reloj efectivamente prestada, la que será
abonada durante los diez primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva
delosservicios.
CLAUSULA QUINTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las
LA
por
establecidas
órdenes y demás reglamentaciones
disposiciones.
en
ones
reglamentaci
asignadas
tareas
las
y
con
vinculen
que
IDAD
se
MUNiCIPAL
y
serán
las
que
Municipal,
ón
Pública
vigencia que rigen para el Personal de la Administraci
transmitidas por intermedio del Superior a cargo.
CLAUSULA SEXTA: El presente contrato se regirá conforme el Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 234/97 y toda reglamentación complementaria. Supletoriamente se
utilizarán las normas del Convenio Municipal de Empleo, el Régimen Jurídico Básico de
la Función Pública Ley 22.140 y su Decreto Reglamentario 1797/80.
CLAUSULA SEPTIMA: El incumplimiento en tiempo, forma y modalidad de las
funciones encomendadas a LA CONTRATADA será causal automática de rescisión del
presente sin derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias y legales que el mismo pudiere originar.
CLAUSULA OCTAVA: 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 LA CONTRATADA no tendrá derecho a
,
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USHUAIA.

ProvLcut de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Mun ¡cipalid:id de Ushuaia
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reclamar indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA
p4 rá rescindir la
presente obligación, debiendo cursar comunicación por escrito en tal sentido a la
MUNICIPALIDAD con una antelación de 30 días.
CLAIJSULA NOVENA: Ante cualquier divergencia suscitada en la ejecución del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Provinciales de Ushuaia.
A todo efecto legal se fijan los domicilios “ut suprat’ citados, donde se reputan válidas
todas las notificaciones cursadas entre las partes.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
,oloefecto.
—

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

USHUAIA,

27 DIC 7fl71

VISTO el expediente E-6554-2020 (SD 8469/2016) del registra de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios, celebrado en
fecha día primera (01) del mes de diciembre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH,
D.N.l. N° 34.134.874 y la Médica Veterinaria Carolina Irene RICHIERI, D.N.l. N° 23.754.638,
a efectos de que la misma se desempeñe como Veterinaria, prestando servicios
inherentes a su profesión en la Dirección de Zoonosis, Subsecretaría de Políticas Sanitarias
-

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso d),

apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y
Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
15 ¡ 1 6
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°
correspondiendo su
,

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

,

de la Carta

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

1 57 1 5

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del
1/2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

11.2.
presente, celebrado en fecha día primera (01) del mes de diciembre de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas,
C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y la Médica Veterinaria Carolina Irene
RICHIERI, D.N.l. N° 23.754.638, a fin de que esta última preste servicios

en el

ámbito de la Dirección de Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias.
Ello, en virtud expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
carga al Titular Presupuestaria Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesada con capia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Camunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la
Sta Secretaria de
Ecónorna y mnañzas;
P. Brenda TOMASEVICÑ. D.NJ. N°34.134.874, con dómidilio en
cte juro.Cconao, P4°. 486, .10 piso, de ¡a dudad de Ushuaia,
ad-referéndum del
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, pat una parte,
y por la cta la
Médica Veterinaria Carolina irene RICHIERI D.N.I. N” 23.754.638. con domic
ilio en la calle
Roca
la clúdad deUshuája;, en adelante LA CONTRATADA, corMenén en:
:
céléb. 0j
‘dé Locación “di éi’,iciosde icuérdo a.: las uiies”
cláusulas:
.

‘tt

,.

PR1MERA LA MUNICIPALIDAD coritrata los servicios de LA CONTRATA
DA a efectos de
que la misma se desempeñe como Veterinaria; prestando servicios inheren
tes a su
profesión en la Dirección de Zoonosisç Subsecretaria dePoIltiás Sánitajias -Secre
taría
Politicás SóóiéIés, Sañftariás y ‘de ÓDI*i: cori un total d TRÉINtA Y CIÑÓO
js horas
Semana!es.-.

‘SÉGUNDA: El :t. ‘óo’ntiáio’se fmi
DICIEMBRE de 2021 al TREINTA Y
inclusive

j partir “déi ‘‘iiÉO
UNO

(31)

de

MAYO

i) de :•
de 2022,
.

—

—

——

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma tota)
PESOS,CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CATORCE CON 401100($:
470.714,40) pagadérós eñ ‘sis’ (06) cuotas ig’uale; ‘mensúales y ‘cdnecütivas dé PÉSOá”’
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOSCON ‘íOÍ00 (S
• 78.452,40), cuyos pagos seefectivizarán dentro,de’ los DIEZ. (IÓ) dias presentada a fa’átura’

•

.

:*

de cada mes vencida, debéndo’ a CÓNTÁATÁDA otorgar el pértineíte ‘récb6 a fávor dé á
:tuNiCIPAUDAD conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal
Regular provinciál certificado de SitüácíÓñ Fdai Reóulú Muñical dé la fotalidád dé los:,
tienes que posea la CONTRATADA y de ¡as actividades en que se encuentre inscripta

vigente a la fecha prevista de pago. Adémás deberá acompañar comprobante ‘de págo’’.
correspondiente al último vencimiento de aportes’ de AFIP y la póliza de seguro por
accidantes personales, por e perioco que dure ia contratación y su correspondiente
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comprobante total de pago total o mensual
•

Abog Rórnha sj cor*4
Jata nepto: Cci ftroI_t Ó1:
D.L. y
fi4L.
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-

CUARTA: La celebración del presente contrato no implic
a ningtua reladóndedependenc!a
y/o de mlóó” úÑico:’ rl éhciose el: ñ1i&ñ:
de “iá” ó’i i’ÁüiiIdí’
N.°3693 (de’Adrninistraciórí Financiera y Confrataciones )
y pór,el art. 2S1 y concordantes
dei Código Civil ‘‘Cómeitlal, déb áá’&,g ‘iÁ ÓóÑT)fÁóÁ”lsI
fij’’
‘proviáionales del caso por el desarrollo de su actividad.
:,

—-

,

,

,

•

,‘,

QUINTA: ‘El présérite ‘éonntó ‘pddrá ‘sar’ rescindido’ sin
irivbcadóñ de cusa’ por a’vtbú
partes, notfficando,a la otra parte, con (15), dÍas de
antelación, sin 9, genere.derectioó,
reclamo alguno.
‘
,

‘.

.

,

SEXTA Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpe
lación y!o eJecución del
presente contrato, ambas, partes’ se someten exclusivamen
te a ‘a jurisdicción de ¡os
Tribunales órdinarios de lá dudad de Ushüaia,, rénun’dañdo
cualuiét’otro ‘,fu&oo:
jurisdicción, constituyendo domicilio la MUNICIPALIDAD
y la CONTRATADA en los
indicados precedenternenta, donde sérán válidas todas’ las nótific
aciories ,exrajud!ciale& j”
judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio notificando
a la atraparte por un medio
fehaciente.——»
‘a.

““

‘

‘

‘.

‘

‘

En prueba de conformidad tas partes suscriben dos (2) eJemp
lares deun mismo tenor
solo efecto, en Ushuaia, ‘l rimdro’ (Ó’Í) de ‘áíclég
ñbre’’ <tel ‘ñ’
ve:ntiuno.-—
‘

‘

Firmado. qr TOMASEVICH Bén& e]. día:
13/12/2021 con’ un cerificádo ern.tid
por Autoridad Certifica::te e
Digital’
,‘

‘

‘

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

27 DIC 2021

USHUAIA,

VISTO el expediente E-9145-2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Noemí Teresa MANEIRO, D.N.l N° 14.804.846, en carácter de vecina de la
ciudad, se ha comprometido a ejecutar los trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza del
espacio verde público identificado catastralmente como Sección “J”, Macizo 57”a”, Parcela Ola”,
sito en calle Río Almanza N°1191, esquina Dela Estancia.
Que por haber asumido ese compromiso se le otorgó a la citada el cargo de “MADRINA
DE ESPACIO VERDE PÚBLICO”.
Que dicha figura fue creada mediante la Ordenanza Municipal N° 2693, y sus pares
modificatorias N° 2730, 3052, reglamentadas por Decretos Municipales N° 980/2005 y 146/2008,
modificado por Decretos Municipales N°705/2011 y 2077/2017, que instituye para el ejido urbano
y urbano rural de la ciudad de Ushuaia.
Que dicho compromiso fue plasmado mediante la celebración de un Convenio de
Colaboración, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto y la Sra. Noemí
Teresa MANEIRO, D.N.l. N° 14.804.846, en fecha
encuentra registrado baja el N°

1 6 741

,

dos (02) de noviembre del 2021, que se

del registro de esta Municipalidad, cuya copia

autenticada corre anexado y forma parte del presente, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo
de aprobación del convenio mencionado, en virtud de lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y
32) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1° Aprobar en todos sus términos el Convenio de Colaboración registrado bajo el
N°

1 5741

,

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

dos (02) de noviembre de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto,
lado, y la Sra. Noemí Teresa MANEIRO, por otro lado, en el marco de la figura “Padrino de
/1/. 2..
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Espacios Verdes Públicos”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente acto.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar,
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COWBNIO DE COL4BOPÁCIÓN
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. Intendente
Municipal, Don Walter Claudio Raúl VUOTO, DNI N° 29.883.767, con domicilio en la
calle San Martín 660 de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte; y por la otra Doña Noemí Teresa MANEIRO, DNI N° 14.804.846, con
domicilio legal en Río Moat 1185, en su carácter de vecina de la ciudad, en adelante “LA
MADRINA”, convienen en celebrar el siguiente convenio de colaboración sujeto a las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: “LA MADRINA” se compromete a ejecutar los trabajos de mantenimiento,
conservación, construcción, refacción y limpieza del espacio verde público
individualizado catastralmente como Sección J, Macizo 57A, Parcela la; sito en Río
Almanza 1191 esq. De la Estancia, según se detalla en el Anexo 1 del presente, en los
términos de la aplicación de la O.M N° 2693, modificada por O.M N° 3052 y la
reglamentación vigente, por la que se instituye la figura de “Padrino de los Espacios
Verdes Públicos” bajo el sistema de convenios de colaboración, por sí o por terceros, en
forma gratuita para “LA MUNICIPALIDAD”, sin derecho a retribución, recibiendo el
cargo de MADRINA DE ESPACIO VERDE PUBLICO.
“LA MADRINA” deberá cumplimentar el cronograma de actividades que se presenta
como Anexo II y se incorpora al presente. Cualquier atraso en el mismo deberá ser
fundamentado por escrito, y en el caso de corresponder, deberá ser expresamente
aprobado por la Autoridad de Aplicación.
SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” se reserva la supervisión de las tareas y actividades
de todo tipo a desarrollar por “LA MADRINA” en el espacio motivo del presente
convenio. Se establece que la Autoridad de Aplicación, de control y fiscalización del
cumplimiento de todas las cláusulas del presente será la Jefatura de Programa de
Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Ambiente, o el área que la
reemplace.
TERCERA: “LA MADRINA” tendrá las siguientes atribuciones: a) podrá publicitar su
acción en los medios de comunicación y b) podrá colocar un cartel en el espacio verde
de referencia que deberá estar en un todo de acuerdo con el diseño normado por “LA
MUNICIPALIDAD”, el cual “LA MADRINA” dice conocer. En ese cartel se permitirá sólo la
mención del nombre de “LA MADRINA”. Los carteles no serán considerados publicidad
sujeta a la contribución establecida por la ordenanza fiscal y tarifaria, ni estará sujeta a
ningún otro tributo a cargo de “LA MADRINA”.
CUARTA: “LA MADRINA” asume las responsabilidades jurídicas y económicas que
pudieran derivarse de los actos, hechos o actividades que toma a su cargo por el
presente convenio. En especial excluye a “LA MUNICIPALIDAD” de toda responsabilidad
respecto a las contrataciones de servicios que efectúe “LA MADRINA”, y de las
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consecuencias de todos sus actos, hechos o actividades, con sus ulterioridades de todo
tipo.
QUINTA: “LA MADRINA” presenta conformidad respecto del inventario patrimonial que
figura en el Anexo 1 del presente convenio.
SEXTA: De los trabajos a cargo de “LA MADRINA”, enunciados en la cláusula PRIMERA,
Anexo II, se excluyen las tareas de reparación y limpieza de la vereda y del alumbrado
público ubicado dentro del espacio verde objeto del presente convenio de colaboración
y al ubicado en las aceras perimetrales de dicho espacio, a las fuentes y obras de arte
si las hubiere; excluyendo en consecuencia a “LA MADRINA” de las responsabilidades
establecidas en la cláusula CUARTA sobre los mismos.
SEPTIMA: “LA MADRINA” se compromete a no realizar unilateralmente tareas de
ninguna índole a las fuentes, obras de arte y/o de equipamiento ornamental, como así
también de la ejecución de los trabajos a llevarse a cabo en el espacio verde objeto de
este convenio, sin mediar la autorización y fiscalización correspondiente de “LA
MUNICIPALIDAD”.
OCTAVA: “LA MADRINA” se obliga a no llevar a cabo ningún proyecto en el espacio
verde sin recibir previamente la aprobación en forma fehaciente por parte de la
Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD”.
NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a brindar el asesoramiento técnico
necesario desde la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Subsecretaría de
Obras Públicas sobre los límites, diseños y materiales de elementos complementarios y
equipamiento; y de parquización, preservación de las especies florales existentes e
introducidas.
DECIMA: “LA MADRINA” se compromete a cuidar y conservar el predio objeto del
presente, siendo responsable de denunciar ante “LA MUNICIPALIDAD” todo daño o
deterioro que se produzca.
DECIMA
PRIMERA: “LA MADRINA” reconoce expresamente que “LA
MUNICIPALIDAD” se haya facultada para realizar cualquier modificación en el predio
motivo del presente convénio de colaboración que importen.mejoras; debiendo notificar
/ la Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD” a “LA MADRINA” con un plazo no
menor de treinta (30) días de anticipación.
DECIMA SEGUNDA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de tres (3)
años computados desde la fecha de aprobación.
DECIMA TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD”, en caso de incumplimiento por parte de
“LA MADRINA” de sus obligaciones convenidas, podrá notificarle la rescisión del
presente con treinta (30) días de preaviso, fundamentando por escrito la misma. Es
causal de rescisión por “LA MUNICIPALIDAD” el incumplimiento injustificado respecto
de la realización, de acuerdo al cronograma, de los trabajos indicados en la cláusula
PRIMERA y Anexo II del presente. En atención a la finalidad de bien público que anima
a ambas partes a celebrar el presente convenio, cualquier eventual incumplimiento que
no se traduzca en daños materiales se reputará involuntario y no dará derecho a
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reclamación entre ambas. En caso de rescisión o renovación del presente convenio de
colaboración, la Autoridad de Aplicación de “LA MUNICIPALIDAD” conjuntamente con
“LA MADRINA”, procederá a labrar el relevamiento del estado en que se encuentren los
bienes muebles e inmuebles propios del espacio verde objeto del presente convenio, a
los efectos de actualizar el Anexo 1, conforme a la cláusula SEXTA.
DECIMA CUARTA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes se
someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente
convenio, las partes constituyen domicilio en los ut-supra indicados, donde serán
válidas todas las notificaciones que deban cursarse. Estos domicilios sólo podrán
variarse dentro del ejido de la dudad de Ushuaia, previa comunicación fehaciente a la
otra parte.
En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo
tenor ya un solo efecto, en ciudad de Ushuaia, a los
(o )
días delmes
del año 2oa
-

-4

:*tv; itt

“Las Islas Malvinas, Georgias

‘i

Sándwich del Sur sony serán Argendnas”

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 195

GaL
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Drcnon
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUI3LICA ARGENTINA
=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA=

cta

1 Y T
d

Arcpflc.l;;id de Ushuait

ANEXO IAL CONVENIO DE COLiBORACIÓN
INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ESPACIO VERDE PÚBLICO J-57A-la

PAUTAS GENERALES Y
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
La Madrina del Espacio Verde Público, dentro de los treinta (30) días anteriores a la
finalización del Convenio de Padrinazgo, deberá elevar a la Autoridad de Aplicación un
informe sobre su gestión como madrina a fin de evaluar la renovación del mismo y el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Los bienes recibidos en concepto de padrinazgo no podrán ser utilizados de ninguna
manera que resulte un aprovechamiento lucrativo, salvo que se acreditare con carácter
previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento cumple con los objetivos de la
Ordenanza y reglamentación vigente.
Los bienes recibidos o adquiridos en concepto de donación por el padrino deberán estar
disponibles para el disfrute del público, y conformar en consecuencia el patrimonio
municipal, debiéndose realizar el correspondiente trámite.
HECHOS EXISTENTES
Se trata de un predio identificado catastralmente como Secc. J, Mac. 57A, Parc. la,
cuya superficie es 1.180,26 m2, presenta originalmente en sus dominios la
conformación de un espacio con vegetación tipo arbustiva en forma aislada, además se
encuentra suelo vegetal en la totalidad de su extensión. Como hechos existentes se
constatan, con fecha 11/08/2021, la presencia de:

\\

Un (1) juego de hamacas de cinco plazas.
Un (1) juego tambor caballito.
* Un
(1) juego pasamanos.
*
Postes de madera de 0,60 m de altura ubicados a intervalos de 1,50 m extendido a lo
largo de todo el perímetro del lote.
* Varios
ejemplares de árboles (lenga) y arbustos (retama) implantados.
*El predio presenta cordón cuneta y vereda, ejecutados a lo largo de calle De la
Estancia.
Las obras de equipamiento realizadas por el Municipio surgen como consecuencia del
cumplimiento del Art. 2° de la Ordenanza Municipal N° 3880. Cabe destacar que a la
fecha antes mencionada falta ejecutar alumbrado y cartel identificatorio con el nombre
“Plaza de los Niños”
*
*
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ANEXO IAL CONVENIO DE COILABORACIÓN
INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ESPACIO VERDE PÚBLICO 3-57k-la
TOMAS FOTOGRÁFICAS

••

•.

Premoldeados colocados para seguridad vial.

“Plaza de los Niños”
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ABXO IIAL CONVBNIO DE COLABORAcIÓN
PROYECTO PROPU ESTO
La “MADRINA” se compromete a realizar los siguientes trabajos:

Mantenimiento del orden y la limpieza del espacio verde público.
Conservación y cuidado de ejemplares de especies arbóreas nativas implantadas
y todas aquellas que en el futuro se pudieran introducir en el predio en cuestión.
Forestación y parquización con desarrollo de suelo vegetal y formación de
pequeños viveros de plantas y flores.
Colocación de asientos de madera para el descanso del público transeúnte.
Además, la “MADRINA” se compromete a gestionar los siguientes trabajos:
•
•

Colocación de cartel identificatorio de padrinazgo y plaza según lo reglamentado
en Anexo III del Decreto Municipal N° 980/2005.
La “Madrina” evaluará, de acuerdo a las posibilidades económicas, la col!
de algunos mobiliarios y juegos infantiles.

frmnaiA°
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USHUAIA,
VISTO

los

27715543/2017;
34978564/2017;

expedientes

27 DIC 2021

administrativos

GG-32.769.569/201 7;
C-1 8771382/2010;

R-23941 470/20 1 6-GU-97671201 4;

M-32748501/201 7;
W-32853376/201 7;

8-

P-31 473169/2017;

UF

0-29161408/2017;

E-

3012857412009; G-29907350/201 7;
R-29537696/201 7;

8-33021458/2017; 0-31473394/2017; L-31 473144/17;
G-20385350/201 0; V-256331 14/2017; C-27097328/201 7 y; L

3147291 2/2017 del registro de la Municipalidad de Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que

mediante

las

actuaciones

citadas

en

el

visto

tramitaran

diferentes

adjudicaciones en venta de predios municipales con destino a vivienda unifamiliar, en el
marco del programa Crédito Argentino (PRO. CRE. AR), mediante la línea de créditos para
construcción denominada Casa Propia.
Que consecuente y oportunamente, se dictaron los respectivos actos administrativos
de rigor, enumerados en el Anexo 1 y que forma parte integrante del presente, mediante los
cuales se adjudicaron en venta los predios allí descriptos, se declaran cumplidas las
obligaciones contraídas por los adjudicatarios en el marco de la Ordenanza Municipal N.°
5055 y se autorizó la escrituración de los mismos en forma simultánea con la constitución de
la hipoteca a favor del Banco Hipotecario SA.
Que de los antecedentes incorporados a los expedientes, así como, de los
considerandos de los actos administrativos emitidos surge que las presentes actuaciones se
encuentran alcanzadas por el beneficio de lo establecido en la Ordenanza Municipal N.°
3843 y su par modificatoria N.° 5798.
Que la Ordenanza citada en primer término prevé en su artículo segundo que cuando
el adjudicatario haya cancelado íntegramente el precio de venta del predio adjudicado,
construya con un crédito hipotecario, y la institución Bancaria lo requiera, el Municipio
procederá, ante el Escribano que designen las partes, a la escrituración del predio en forma
simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco otorgante del crédito,

‘cf,,
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11.2
declarándose cumphdas en forma automática la totalidad de las obligaciones previstas en la
normativa vigente y se trasmitirá el dominio sin imposición por parte del municipio de
ninguna condición, obligación o restricción.
Que asimismo, la Ordenanza Municipal N.° 5798 modificatoria del artículo primero de
su par N.° 3843 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar decretos de
adjudicación y posterior emisión de los títulos de propiedad de los predios fiscales ubicados
dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia que se encuentren comprendidos en
algunas de las operatorias que al efecto ejecute el Instituto Provincial de la Vivienda u otras
instituciones financieras, que permitan asegurar el destino de los predios para la
construcción de viviendas familiares.
Que se advierte en los decretos municipales dictados en consecuencia, enumerados
en el Anexo 1 del presente, que involuntariamente se incorporó en su articulado una
“cláusula accidental o accesoria” mediante la cual la Municipalidad de Ushuaia se reserva el
derecho de recuperar el predio mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del
Municipio por un plazo de cinco (5) años, en los términos del artículo 1167 del Código Civil y
Comercial, indicando el deber de incorporar dicha cláusula en las escrituras traslativas de
dominio.
Que el articulado precitado se contradice jurídicamente con lo dispuesto por la
normativa aplicable descripta precedentemente y con el objeto-fin de la operatoria de
créditos para construcción del programa Créditos Argentinos (PRO. CRE. AR) que implica la
escrituración del predio en forma simultánea con la constitución de hipoteca a favor del
banco otorgante del crédito, por lo que se debe trasmitir el dominio del mismo de forma
plena, sin ninguna condición, obligación o restricciones.
/

Que el artículo 111 de la Ley Provincial N.° 141 de Procedimiento Administrativo

prevé la posibilidad de declarar la invalidez de una “cláusula accidental o accesoria” de un

fr

acto administrativo, lo que no implicará la nulidad del acto, siempre que la misma fuera
H.a

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

Ushuaia, 10 de enero de 2022

Año XXXII - N° 06/2022

página 201

2065

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Is’as del Atlántico Sur
“kepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/1.3.
separable y no afecte la esencia del mismo.
Que, consecuentemente corresponderá declarar la invalidez del articulado pertinente
de los decretos enumerados en el Anexo 1, referidos al ípacto de retroventa”, en los términos
del artículo 111 de la Ley Provincial N.° 141 de Procedimiento Administrativo, por tratarse de
“cláusulas accidentales o accesorias” que afectan notoriamente la trasmisión plena del
dominio, y el objeto fin de la operatoria del programa Créditos Argentinos (PRO. CRE. AR).
Que la declaración de invalidez de los artículos de los actos administrativos indicados
y enumerados en el Anexo 1, mantienen indemne el resto del acto por gozar de autonomía e
independencia y, no afectar su supresión, la esencia de los mismos.
Que la Secretaría Legal y Técnica realizó la intervención del caso emitiendo el
Dictamen Jurídico S. L. y T. N°
/2021 recomendando declarar la invalidez del
11
articulado pertinente de los actos administrativos que se hayan emitido.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye los artículos 111, 117 y 146 de la Ley
Provincial N.° 141 de Procedimiento Administrativo, el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1), 15) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 5055, 3843 y
su par modificatoria N.° 5798.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declarar la invalidez de los artículos de los Decretos Municipales
enumerados expresamente en el Anexo 1 del presente, el que forma parte integrante del
ismo, y mediante los cuales la Municipalidad de Ushuaia se reservó el derecho de
recuperar el predio mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio
“.4
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/1.4.
por un plazo de cinco (5) años1 en los términos del articulo 1167 del Código Civil y
Comercial. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a los adjudicatarios y a las Escribanías intervinientes con copia
autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de
reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de los diez (10) días hábiles
desde su notificación conforme lo establecido por el Artículo 127 de la Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

/

7

archivar.
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ANEXO 1
N° DE EXPEDIENTE

--

DECRETO DE
ADJUDICACIÓN

ARTiCULO
INVÁLIDO

53312017

7

535/2017

7

Lorena Beatriz BENITEZ DNI N°
27.715543

‘

B-27715543/2017

2

:

ESCRIBANA
INTERVINIENTE

Manola Alejandra ROL? DM1 N°
23.941,470

Guanacos N°
85

Seco. F; Mzo. 120; par.
28

GRANERO

Seo. F; Mzo. 120; Parc.
21

GRANERO

Seo. O. Mzo. 14. Par.
15

GRANERO

Barrio Intevu 17 Seo. 0; Mzo. 16; Parc.
casa 16
21

GRANERO

3

GG-32.769.569’2D17

1528/2021

7

4

M-32748501/2017

1571/2021

5

Martin MORAN DNI N°
32.748.501 y Patdoa Noemi
FERREYRA DNI NÓ 33.806.043

1570:2021

j P-31473169!2017
UF 34978564/2017

1643/2021

1369

.

5

.

5

Prima COLQUE MURtJCHI DM1
N° 18.771.382

.

6

Intendente
clnt N° 1024
Do. 1
Puerto
Argentino N

Rodrigo Gonzalo PONCE DNI N°
31.473.169 y Daniela
Gobernad&
CARAVOLO DNI N° 35.884.905 BielkeN°750
Joana Paa LABRIAN
FERNÁNDEZ DNI N° 34.978.564
yAniando Robinson MORALES Austral N°2532

.

.

5

;

IDENTIFICACIÓN
CATASTRAL

Cintia Soledad GOMEZ
GONZALEZ DNI N° 32.769.569

:
:

DOMICILIO
CONSTITUIDO

—

;

E

NOMBRE DEL
ADJUDICATARIO

—

Set. 0; Mzo. 21; Par.
32

GRANERO

Set. O; Mzo 28; Par
12

GRANERO

Sec. O; Mzo. 11; Parc.
36

GRANERO

Las Violetas N° Seo. Q; Mzo. 30; Parc.
568
32

GRANERO

.

Pastor

7

C-18771382/2010

1644/2021

7

8

W-32853376/2017

1645/2021

5

Maria Florencia WALKER DM1
N° 32.853.376

—

9

0.29161408/2017

1663/2021

5

Anabel ORELLANA DNI N°
29.161.408

10

E-30128574/2009

1700/2021

8

Yanina Paola ELORRIAGA DNI
N° 30,128,574

11

G-29907350/2017

1701/2021

8

Maria Valeria GONZALEZ DNI
N° 29.907.350

8-33021458/2017

12

1

—

1801/2021

0-31473394(2017

1319/2021

7

14

L-31473144/17

1323/2021

7

R29537696l2017

132412021

7

—

,:

16

!G-2036535o,2o10-D-E 1504/2Ol8yRes.
Si-IyOTN°6&2021
21.825.991

:

:

.

1700/2017 y Res
SHyOTN°68/2021

.

17

V-25633114/2017

;

/‘

18
19

C-27097328(2017
L-3147291212017

-

]

2129/2017 y Res.
SHyOT N° 69/2021
1800/2021

GRANERO

Sec, O; Mzo. 23 Parc.
4

GRANERO

Seoo. O; Mzo. SE;
Paro, 36

GRANERO
JORDA

Augusto Daniel LIBERTO DNI N°
31.473 144

Intendente
Olmo N° 758

Seo. O; Mzo. 14; Parc.
21

JORDA

Mariangeles ROJAS DNI N°
29.537.696

Alem N° 2164,
DoA

Sec, O; Mzo, 31; Parc.
6

JORDA

GusIavoAnibaIDANIELEDNI N°
21.825.991

7

Rosana Elisabeth VILLEGAS
DNI N° 25.633.114 y Andrés
ASCAZURI DM1 N°28.741.859
i

V

Seo, O; Mzo. SA; Paro.
11

Seco. O; Mzo. 31,
Paro. 33

8

:

GRANERO

José Ignacio
RUCCI N° 2748

—

,

Seo. 0; Mzo. 8C; Parc.
23

Mario Alejandro ORTEGA DNI
N° 31.473 394

—

,

15

Tekenika N°
238 Dpto. 1
B° San
Salvador casa
107
245 Viviendas
lira ISB DpIo.
13

Gobernador
Alejandro Daniel BERNIER DNI Paz N° 1539 PB
N°33.021.458
Dpto2

5

13

Lawrenoe N°
890

Maria Eiena
SecO; Mzo. 3F; Paro,
13
Walsh N°4315
!,

Tolhuin N°119 ;
Primer
Argentino N°
238

GRANERO

Seco. 0; Mzo. 6H;
Paro. 17

GRANERO

Seco. O; mzo. SA;
Paro. 21

JORDA

6

Valeria OLIVIA CARRIZO DNI N°
27.097.328

5

Juan Manuel LOPEZ ENRIQUEZ Inlevu 15 casa Seco. O; Mzo, 22; parc.
DNI N° 31.472.912
325
2

1

Munioipalidad de

de Ushuaia

JORDA
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USHUAIA,

270 C 2021

VISTO el expediente E -11278/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 1206/98 de fecha treinta (30) de septiembre de
1998 se adjudicó en venta al Sr. Ramón Ángel SÁNCHEZ, Documento Nacional de Identidad
N° 16.954.955, el predio identificado catastralmente como Sección F, Macizo A, Parcela 1 de
la ciudad de Ushuaia, fijando en forma provisoria el precio de venta del predio en PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($

450,00) condicionado a valuación fiscal

definitiva.
Que en adjunto 2, a fs. 60 mediante nota N°29/2021, Letra: D.A. e IT., la Dirección de
Análisis de Información Territorial informa que por plano de mensura TF 1-62-99, se mensuró
el Macizo 28 de la Sección E, surgiendo por el mismo la actual Parcela la, con una superficie
de SETECIENTOS OCHO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO
DECÍMETROS CUADRADOS (708,94 rn2) y que la diferencia de superficie respecto al predio
adjudicado mediante Decreto Municipal N° 1206/98 identificado como Sección E, Macizo A,
Parcela 1, se encuadra dentro del margen de tolerancia.
,

Que en adjunto 2, a fs. 69 el Sr. SÁNCHEZ solicitó se declaren las Obligaciones
Cumplidas por el predio E-28-la, en el marco de la normativa vigente.
Que en adjunto 2, a fs. 57, 58, 71 y 72 obra Verificación de Ocupantes de fechas
dieciséis (16) de diciembre de 2019 y veintiocho (28) de abril de 2021, mediante la cual se
constató que el Sr. SÁNCHEZ habita en el predio en cuestión, con su grupo familiar, y que el
predio posee cerco perimetral en su totalidad.
Que en adjunto 2, a fs. 78 obra certificado de situación fiscal regular N° 0021372/2021,
del cual surge que se ha cancelado el valor de venta de Tierras Fiscales conforme el Decreto
Municipal N° 1206/98, y que se encuentra regularizada la situación tributaria por Tasa General
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1/1.2..
por Servicios Municipales e Impuesto Inmobiliario, sobre el predio E-28-la.
Que en adjunto 2, a fs. 79 obra informe del Dpto. Relaciones Vecinales N° 10/2021,
mediante el cual se informa que el Sr. SANCHEZ cumple con la documentación solicitada y
su trámite se encuadra en el articulo 28 de la Ordenanza Municipal N° 5055, con intervención
de la Dirección de Actuación Dominial y Banco de Tierras a fojas 79 vta y adjunto 4.
Que se ha dado estricto cumplimiento a los recaudos formales impuestos por la
legislación vigente, expidiéndose la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través
de sus áreas pertinentes.
Que en adjunto 2, a fs. 86 vta y adjunto 5, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, ha intervenido indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo de
conformidad con la competencia que le atribuye el art. 173 inciso 5) y 15) de la Constitución
Provincial, arts. 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, art. 117 de la Ley Provincial N°141 y art, 28 de la Ordenanza Municipal
N° 5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 1° deI Decreto Municipal N° 1206/98 de fecha treinta (30)
de septiembre de 1998, el que quedará redactado de la siguiente manera: “...ARTÍCULO

10.

Adjudicar en venta a favor del Sr. Ramón Ángel SÁNCHEZ, Documento Nacional de Identidad
N° 16,954.955, con domicilio en calle Héroes de Malvinas N° 1593, el predio identificado
catastralmente como Sección E, Macizo 28, Parcela la, con una superficie de SETECIENTOS
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¡11.3.
OCHO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS
(70894 m9”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Fijar como precio de venta definitivo del predio identificado catastralmente
como Sección E, Macizo 28, Parcela la, el establecido en el artículo 2° del Decreto Municipal
N° 1206/98, el cual se encuentra totalmente cancelado. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 3°.- Declarar cumplidas las obligaciones contraídas por el Sr. Ramón Angel
SÁNCHEZ, D.N.l. N°16.954.955, sobre el predio identificado catastralmente como Sección E,
Macizo 28, Parcela la de esta ciudad, conforme lo establecido en el articulo 28 de la
Ordenanza Municipal N° 5055.

ARTÍCULO 4°.- Continuar con el trámite a los fines de la extensión del correspondiente Título
de Propiedad en favor del Sr. Ramón Ángel SÁNCHEZ, D.N.l. N° 16.954.955, sobre la Parcela
la del Macizo 28 de la Sección E de esta ciudad.
ARTÍCULO 5°.- Notificar al adjudicatario con copia autenticada del presente, haciéndole saber
que podrá interponer recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó, dentro de
los diez (10) días hábiles desde su notificación, conforme lo establecido por el artículo 127 de
la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la M
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

26 DÍC 2021

VISTO el expediente E N° 1381 3/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad en la Segunda Jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de
la cual se exceptúa de cumplir con lo dispuesto en los artículos V.1.3.1; artículo ‘1.3.3 y
articulo VII 12.2.1 del código de planeamiento urbano para el predio identificado
catastralmente como Parcela 45, del Macizo 9, de la sección A de la ciudad de ushuaia,
autorizándose un Fos máximo de 0,95 y de cumplir con el retiro contra frontal. se adjunta
como Anexo 1 la documentación pertinente hasta la fecha.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el articulo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose la citada norma promulgada de hecho.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
r
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

,

ancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en la Segunda Jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de a cual se
medio de la cual se exceptúa de cumplir con lo dispuesto en los artículos V,1.3.1; articulo
‘1.3.3 y articulo VII 1.2.2.1 del código de planeamiento urbano para el predio identificado
catastralmente como Parcela 4B, del Macizo 9, de la sección A de la ciudad de ushuaia,
autorizándose un Fos máximo de 0,95 y de cumplir con el retiro contra frontal. se adjunta
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/11.2..
como Anexo la documentación pertinente hasta la fecha. Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Concejo Deliberante
de (a Ciudad de ‘Ushuaia

185/1987

EL COWOEJO qyfiI(ffçgflyrp
®E 4’4 CIVDÑD ‘JYE VSJÍVA1)4
SASAÍCIOWA cowínYEn øE

ARTICULO 1°.- EXCEPTUAR de cumplir con lo dispuesto
en los artículos V.1.3.1;
artículo V.3.3 y artículo VII.1.2.2.1 del Código de Plan
eamiento Urbano para el
predio identificado catastralmente como Parcela 48, del Mac
izo 9, de la Sección A
de la ciudad de Ushuaia, autorizándose un FOS máximo de
0,95 y de cumplir con el
retiro contra frontal. Se adjunta como Anexo 1 la documen
tación pertinente hasta la
fecha.

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejec
utivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicaci
ón y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
5 9 82
SANCIONADA EN LA SEGUNDA JORNADA DEL
DÍA 25/11/2021.
CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDIN
ARIA DE FECHA
24/11/2021.a

Presidente
Coo9jo Deliberante

Omite» Delibeisnie de Ushuaia

Len Islas Makrnas &oriasy .$anc’irb de/ .Vu, sonjt serán Argent
inas
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NOTAN° 083 /2012.
LETRA: MUN. U.

4V 0

Ha.

E,ato.N

USHUAIA.

—

1 0 MM ZOIZ

SEÑOR PRESIDENTE:
Por medio de la presente me dirijo a Uste
d y ese Cuerpo, a
los efectos de remitir adjunto copi
a autenticada del Decreto Municipal N°
65 3
/
2012, mediante el cual se vete la Orde
nanza sancionada por ese Concejo Delibera
nte
en sesión ordinaria del dla 1810
4/2012. por medio de la cual se exceptuaría de
cumplir
con lo dispuesto en los artfculos
‘‘.1 .3.1; vas y Vil.1 .2.2.1 • del Código
de
Planeamiento Urbano para el predio iden
tificado catastralmente como parcele 48,
del
macIzo 9, de la sección A. de la ciudad
de Ushuaia, propiedad del Sr. Aullo Gualdesi.
autorizándose un F.O.S. máximo
de 0,95 y de cumplir con el retiro contrafrontral
.
Asimismo, adjunto copia certificada del Dict
amen S.L. y T.
2.
Sin otro particular, pláceme saludarlo muy atent
amente.

am.

SEÑOR PRESIDENTE
DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA.
Dn. Damián DE MARCO
O.
•L.AS ISLAS

VINAS. OZORGIAS Y SAflQWÇH DEL SUR, Sl

IRIARTE SÉBASTIAN

Seczetaio LeietaS
ConceJoibefante UJ[lGaia

Las Ishzs híabinaç, Georgissj

Concejo Deliberante do Ustiudia

ÇamLwich

del Su,; sery serán Azgentinas

_
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1 0 HAY 2012
USHUAIA,
VISTO el expediente N° 00-2766/
2012 del registro de esta Municipa
lidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramlta
la promulgación de la Ordenanza
Municipal
sancionada por el Concejo Deli
berante de esta ciudad, en sesión
ordin
aria
del día
18/04/2012, por medio de la cual
se exceptuaría de cumplir con lo
disp
uesto
en los
artículos V. 1.3.1; V.3.3 y VII. 1.2.2
.1 • del Código de Planeamiento Urba
no para el predio
Identificado catastraimerite com
o parcela 4B, del macizo 9. de la
sección A, de la
ciudad de Ushuaia. propiedad del
Sr. Atilio Gualdesi, autorizándose un
F.O.S. máximo
de 0.95 y de cumplir con el retiro
contrafrontral.
Que ha tomado la Intervención
pertinente el Servicio Jurídico Permanen
te de
esta Municipalidad emitIendo Dict
amen S.L y T. N° 1 4
/2042. entendiendo que
corresponde proceder al veto
total de la norma propuesta, en
virtud a las
consideraciones efectuadas por la
Dirección de Urbanismo.
Que el suscripto comparte el criterio
sustentado por ese Servicio Jurídico,
encontrándose facultado para el dicta
da del presente acto administrativo, en
atención a
las prescripciones del artIculo
152 inciso 4) de la ‘Carta Orgánica
Mun
icipa
l de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAI
A
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Vetar la Ordenanz
a Municipal sancionada por el Concejo Deli
berante
de la ciudad de Ushuaia en sesión ordin
aria del día 18104/2012, por medio de la cual
se
exceptuaría de cumplir con lo dispuesto
en los artículos V.1 .3.1; V.3.3 y Vll.1 .2.2.1,
del
Código de Planeamiento Urbano para
el predio identificado cetastralmente com
o
parcela 4B, del macIzo 9, de la secc
ión A, de la ciudad de Ushuaia, propiedad
del
Sr.
Atilio Gualdesi, autorizándosa un
F.O.S. máximo de 0,95
y de cumplir con el retiro
contrafrontral. Elio, en virtud de lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunlcar. par al
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushu
aia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
/2012.
em.
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ES
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——
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Sto*ads LcaM y r40,ka

“2012. 5.nno,norls do los flcrocs do:

Cde. Expto. C.D.

USHUAIA,

-

N° 276612012.-

1 0 MAl’ 2072

SEÑOR INTENDENTE MUNICfpAL
Viene a esta Secretaria Legal y Técn
ica el expediente del corresponde,
mediante el que tramita la Ordenanz
a Municipal dada en sesión ordinaria del
día
18/04/2012, por medio de la cual
se exceptuaría de cumplir con lo dispuesto
en
los
articulos V.1.3.1; V.3.3 y Vil.1.2.2.1,
del Código de Planeamiento Urbano para el
predio
Identificado catastralmente como parc
ela 48, del macizo 9, de la sección A. de la
ciudad
de Ushuaia, propiedad del Sr. Atilio Gual
desi, autorizóndose un F.O.S. máximo de 0,95
y
de cumplir con el retiro contrafrontral
. Ello, a los fines de tomar la Intervención prev
ista
en
el punto 11 del Anexo Vil de la Orde
nanza Municipal N°4057.
No habiéndose recepclonado el Informe requ
erido a la Dirección de Obras
Privadas; con informe de la Subsecret
aria de Gestión Urbana (fa. 3)
y de la Dirección de
Urtenismo (fa 5 vta.) cuyo contenid
o ha sido compartido por la Secretaría de Desarroll
o y
Gestión Urbana. En el mismo se
ha Indicado expresamente que:” Debe observars
e
que
en reunión Ordinaria del Consejo de Plan
eamiento Urbano de fecha 20 de abril de 2007
,
se resuelve la negativa al pedido de exce
pción por decisión unánime en virtud a que no se
exponen razones técnicas que justifique
n dar curso...”.
Por lo expuesto y en concordancia con lo expr
esado a través de las áreas
técnicas con competencia sobre el particular,
este Servicio Jurídico Permanente, entiende
que deberla procederse al VETO TOTA
L do la Ordenanza mencionada, conforme las
atribuciones conferidas al Departamento Ejecut
ivo por el articulo 152 inciso 4) de la Carta
Orgánica Municipal.
DICTAMEN S.L. y

‘‘.

Nb
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/a012.

ra ;Ç,j, Fuçtrdfl .ÇiZACIJU
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cnccjo Defiteraute
de (a ciudad de ‘Ushuaia

ORDENANZA MUNICIPAL NY

5982
Concejo DeliS tan te
de (a Ctndad Jg Lsliuaia

“2032 Sn memoria de los fldroes de Malv
inas”
ART. 10- NotaN°& /2012.Letra: B. FPV
USHUAIA. 18 de Abril de 2012.canso DaWEafl4fl USNL
a 08 n tamst

Sr. Presidente
Consejo Delibeq
Da. Damign

Lnte

de Ushuaia

Numnt

5

D

Tablas correspcL
Ordenanza: Ex4
VIL 1.2.2.1. de
catastralmente 4

Ushuaia”.

L4C)

Pøjctt_

MARCO
.,—

‘rif £101 frtrÍrL

Dirijo a Ud. la presente a los efectos de inco
rporar Sobre
‘dientes a la próxima Sesión Ordinaria, el
siguiente “Proyecto de
pción de cumplimiento de los Artfculos V.l,3
.l; Art. V.3.3 y Art
Código de Planeamiento Urbano para el
predio identificado
‘mo Parcela 4E, del macizo 9. de la Sección
A de la ciudad de

‘t.. 1.1a. Malvin... 0c0q12.

y

Sandwich dci Sur. sony

dos PINO
Cancojo Deltjeianto e Ushuaia
Conç*

Ushuaia
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ANEXO I.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

Concçja Deliberante
de (a ciudadde ‘Ushuaia

5982
Con cejo Cei2h van te
de (a Ciudadde gs*uaia

“2012 En memoria de los Héroes de Malvinas”

¡

FUNDAMENTOS
Moti
ordenamiento ui
de Planeainieng
habitantes, en
ámbito del ejid
generación de ¡
ciudadanos bern

a la presente solicitud la necesidad de contribuir
al desarrollo y
bano en concordancia con el espiritu de las normativas
del Código
• Urbano, atendiendo las reales necesidades de la
ciudad y sus
onde las diferentes actividades económicas desarro
lladas en el
urbano no solo contribuyen al fisco municipal
sino a permitir la
lestos genuinos de trabajo logrando con ello la
dignidad de los
ticianos de estos.

La fi xibilidad que otorga nuestra Carta
Orgánica respecto de la
posibilidad de “contemplar” excepciones
al Código de Planemiento Urbano
teniendo en cue ta que existen situaciones
particulares que no pueden ser legisladas
en las normas c e caracter general, y entend
iendo que es responsabilidad de este
honorable cuerp legislativo “atender y entend
er” en todo lo que tenga relación con
la ciudad y sus tabitantes desde el punto
de vista legislativo, es que se presenta el
presente pedid de excepción para “actuar
y resolver’ sobre esta cuestion
preexistente al ij ¡omento en que los actuales
ediles tomaron poseción de sus cargos,
y que es de cozj ocimiento del D.E.M,, CoPu
y Comisión N°3 de Planeamiento y
Obras P1blicas el Concejo de la ciudad de Ushua
ia.
La ap k’obación del presente proyecto de Ordenaza pennit
irá asegurar y
fortalecer la acti idad económica desarrollada por el
actual propietario de la parcela
en cuestión, afi nzando con ello los puestos
de trabajos de los empleados, y
posibilitando ad: xnas generar un espacio físico para
permitir la carga y descarga de
los vehiculos d mercaderias en el interior de la
parcela, resolviendo con ello la
eliminación de c Sstaculos que impiden la libre circula
ción de la calle afectada.

/
‘tn ¡sim, Mai’t’as. Oeoq — y S4ndwch del

sur.

son y

argentln.r’”\

7
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ORDENANZA MUNICIPAL N.°

5982
Concejo
de (a Cíndadde

“2012 En memoria de los fl6roes de Malvinas”
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDADDE USFIVATA
RESUELVE

Artículo 1°.Art. V.3.3 y As
identificado cau
ciudad de Ushu:
Máximo de O.9

CEPTIJASE de cumplir con lo dispuesto en los Artículos V.
1.3.1;
VlI.1.2.2.l, del Código de Planeamiento Urbano para el predio
stralrnente como Panela 4B, del macizo 9. de la Sección A de
la
ila, propiedad del Sr. Afilio GUALDESI, autorizándose un F.O.S.
y de cumplir con el retiro contra frontal.

Artículo 2°.- DeI Worma.

CONR R!L na R1O1NAL

‘Ea h4 Mra’nns, Otora,, Sandwich ccl Sur.

IRIARtt SE’ÁtíiAN
S&crelaíD Liaiwo
Con.5elo OelR*rante Ushun
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2068
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

28 DIC 2021

VISTO el expediente E N° 13807/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad en la Segunda Jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de
la cual

se

exceptúa de lo establecido en el articulo VlI.1.2.2.1 FOS del Código de

Planeamiento Urbano de la ciudad, ubicada en el predio identificado en el registro del catastro
municipal de la ciudad, como Sección B, Macizo 31, Parcela 02, autorizándose un FOS de
0,94 conforme a lo construido y de acuerdo a los planos que como anexo 1 y II corren
agregados a la misma.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose la citada norma promulgada de hecho.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5

8

,sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en la Segunda Jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
medio de la cual se exceptúa de lo establecido en el articulo Vll.1.2.2.1 FOS del Código de
Planeamiento Urbano de la ciudad, ubicada en el predio identificado en el registro del catastro
municipal de la ciudad, como Sección B, Macizo 31, Parcela 02, autorizándose un FOS de
0,94 conforme a lo construido y de acuerdo a los planos que como anexo 1 y II corren
agregados a la misma. Ello, en virtud de o expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipali
archivar.
DECR

2& 68
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Concejo Deliberan te
te (a Ciudaute ‘ushuaia

86/202

‘EL COJ’ÍUEJO IYEEIOWJRMFFE
DE [JI CI1)0)1 (1) OYE VsgíVJz,1
sflciowj4 cowaqzjt DE
oq?gYEWJ45’ZJI
ARTiCULO 1°.- EXCEPCIÓN. EXCEPTUAR de lo establecido en el articulo
Vll.1.2.2.1 FOS del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Ushuaia,
ubicada en el predio identificado en el registro del catastro municipal de la ciudad,
como Sección B, macizo 31, Parcela 02, autorizándose un FOS DE 0,94, coníorme a
lo construido y de acuerdo a los planos que como Anexos 1 y II. corren agregados a
la presente.
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

SANCIONADA

EN

LA

CORRESPONDIENTE

A

5 9 83

SEGUNDA
LA

NOVENA

JORNADA

DEL

SESIÓN

DíA

ORDINAA

25/11/2021.
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FECHA
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ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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ANEXO II.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbl lea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

28 DIC 2Ü21

VISTO el expediente E N° 13808/2021 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramite la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad en la Segunda Jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021. por medio de
la cual se autoriza la subdivisión de las parcelas enunciadas en el artículo 2° deI Decreto
Municipal N° 253/2018, e identificadas en el plano que como Anexo 1 corre agregado a la
misma y un ancho mínimo de 5 m y una superficie mínima de 90 m2, para las parcelas que
surjan de la subdivisión de los predios enunciados en el artículo primero.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el articulo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose la citada norma promulgada de hecho.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones del artículo 152 inciso 3) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 9 84

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en la Segunda Jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena sesión ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
medio de la cual se autoriza la subdivisión de las parcelas enunciadas en el artículo 2° del
Decreto Municipal N° 253/2018, e identificadas en el plano que como Anexo ¡ corre agregado
a la misma y un ancho mínimo de 5 m y una superficie mínima de 90 m2, para las parcelas
que surjan de la subdivisión de los predios enunciados en el artículo primero. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.

2069
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Concejo Deliberante
de 1z Ciwfadde ‘Usuiuaia

1048/1999

EL COWCTJO qyaIcraJ4ssrPE
ØE 4 CIV’Dfl ‘flE VsJtUAIA
3gg%r(’Jf3%r4 cowrFVnzA QYE
O1DEWflZJ4
ARTÍCULO 1°.- Autorización. AUTORIZAR la subdivisión de las parcelas
enunciadas en el artículo 2° del Decreto Municipal N.° 253/2018, e identificadas en el
plano que como Anexo 1 corre agregado a la presente.
ARTICULO 2°.- Autorización. AUTORIZAR un ancho mínimo de 5 m y una
superficie mínima de 90 m2, para las parcelas que surjan de la subdivisión de los
predios enunciados en el artículo precedente.
ARTICULO 3°.- Gastos. Los gastos asociados a las operaciones de mensura que
surjan por aplicación del presente instrumento, estarán a cargo de los respectivos
adjudicatarios.
ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
SANCIONADA

EN

LA

CORRESPONDIENTE

A

5 9 84
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JORNADA
SESIÓN
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D1A
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2070

Provincia de Tierra dci Fuego
Antárlida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad & Ushuaia

USHUAIA,

28 DIC 2021

VISTO el expediente electrónico E-13825-2021 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en la segunda jornada del día
25/11/2021 correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio
de la cual se exceptúa al señor Asselborn, Hugo Leandro, DNI 23.632.590 del artículo 7 de
la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguimiento y Scoring de conductores y se
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la licencia de conducir al vecino
citado.
Que se ha cumplido el plazo previsto en el artículo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, por lo que corresponde promulgar la misma de hecho.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 3), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 9 85

sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en la segunda jornada del día 25/11/2021
correspondiente a la novena Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2021, por medio de la cual se
exceptúa al señor Asselborn, Hugo Leandro, DNI 23.632.590 del artículo 7 de la Ordenanza
Municipal 5478, Programa de Seguimiento y Scoring de conductores y se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a extender la licencia de conducir al vecino citado. Ello,
1/2.

Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argemina
Municipalidad de Ushuaia

11.2.
en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

Lf

207 0

12021
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de Ushuaia
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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del artículo 70 de la Ordenanza Municipal 5478, Programa de Seguim
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de Conductores, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal
cancelación de las
licencia de conducir al vecino citado. ENo sin prejuicio de la
multas correspondiente.
Municipal.para su
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo
IVAR.
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCH
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ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

CIRCULAR MODIFICATORIA N°01
Licitación Pública S.P. e LP. N° 1612021
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELACIÓN AL
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 1612021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE Y AV. PERITO MORENO”, LO SIGUIENTE:
-

POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2022
A LAS 12:00HS.

Firmado porf MUÑIZ SCARDI
Gabriela C4rolina StRETARIA p
PLANIFICAC6N E I$RSIÓN PÚtICA
MUNICIP4IDAP_KfiE USHUAIA
fil día
20/12/2024ch un ertificádo
emitido pot Autoriad Çettificante
de Firma Ditál
-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
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DECRETO MUNICIPAL Nº 2038/2021.- Deja sin efecto designación MANFREDOTTI Mario.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2039/2021.- Dispone un pago complementario mensual, normal y habitual.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2040/2021.- Dispone liquidación de ítems antigüedad y titulo a funcionarios y funcionarias.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2041/2021.- Sustituye artículo primero Decreto Municipal Nº 1759/2021.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2042/2021.- Aprueba Convenio Nº 16678.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2043/2021.- Adjudica Licitación Pública Nº 31/2021.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2044/2021.- Aprueba Convenio de Cooperación Nº 16720.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2045/2021.- Aprueba Acta Acuerdo Nº 16728.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2046/2021.- Publica Acta Complementaria III de Cooperación Mutua Nº 16744.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2047/2021.- Aprueba Contrato Locación de Servicios Nº 16734.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2048/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16721.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2049/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16715.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2050/2021.- Aprueba Modificación Contrato Administrativo Nº 16718.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2051/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16722.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2052/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16725.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2053/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16726.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2054/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16723.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2055/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16727.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2056/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16724.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2057/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16717.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2058/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16729.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2059/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16730.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2060/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16731.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2061/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16732.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2062/2021.- Aprueba Contrato Administrativo Nº 16733.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2063/2021.- Aprueba Contrato Locación de Servicios Nº 16716.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2064/2021.- Aprueba Convenio de Colaboración Nº 16741.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2065/2021. Declara invalidez de artículos en Decretos Municipales.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2066/2021.- Sustituye artículo 1º Decreto Municipal Nº 1206/1998.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2067/2021.- Promulga Ordenanza Municipal Nº 5982.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2068/2021.- Promulga Ordenanza Municipal Nº 5983.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2069/2021.- Promulga Ordenanza Municipal Nº 5984.
DECRETO MUNICIPAL Nº 2070/2021.- Promulga Ordenanza Municipal Nº 5985.
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