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

USHUAIA,

17 MARZO21

VISTO el Convenio de Colaboración registrado bajo el N.° 16042 por esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo fue celebrado el diecisiete (17) de febrero de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia representada por el Instituto Municipal de Deportes, por su
Presidente Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, DNI N°24.210.043 y la Asociación Civil Ushuaia
Rugby Club, representada por su tesorero Carlos Marcelo LIMA, DNI N° 14.870.471, con el
objeto del uso de las instalaciones del Club en forma gratuita para llevar adelante las colonias
de vacaciones 2021, destinadas a niños, niñas y jóvenes de la ciudad..
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada del
Convenio de Colaboración registrado bajo el número 16042, resultando procedente su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo prescripto en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1 °... Aprobar el Convenio de Colaboración registrado bajo el N.° 16042, celebrado
el diecisiete (17) de febrero de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el
Instituto Municipal de Deportes, por su Presidente Prof. Camilo Sebastián GOMEZ, DNI
N°24.210.043 y la Asociación Civil Ushuaia Rugby Club, representada por su tesorero Carlos
Marcelo LIMA, DNI N° 14.870.471. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada, con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Bo[etín Oficial de la
publicación. Cumplido, archivar
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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tcrnt del Fuego

Anlárlida e 1,1,, del Atidruico Sur
República Argenlina

CONVENIO DE COLABORACIÓN

A}

En la ciudad de Ushuaia, a los
días del mes de&ItQode 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,
representada en este acto por el Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Prof. Camilo Sebastián
GOMEZ, D.N.I Nro. 24.210.043, ad- referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio legal en calle
San Martín N° 660, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la INSTITUCIÓN
USHUAIA RUGBY CLUB de la Ciudad de Ushuaia, representada en este acto por el Sr. Carlos
Marcelo LIMA, DNI Nro. 14.870.471, en carácter de TESORERO, con domicilio legal en calle Islas del
Atlantico Sur N° 2020, en adelante LA INSTITUCIÓN, ambos domicilios de la ciudad de Ushuaia, y en su
conjunto LAS PARTES convienen en celebrar el presente Convenio de—colaboración, conforme las
siguientes cláusulas y condiciones que se detallan:
.

.

Que atento que el espacio municipal Polideportivo Municipal “Cochocho Vargas” se encuentra afectado al
desarrollo de politicas sanitarias de público conocimiento, no se pueden llevar en el mismo actividades
deportivas.
Que dicha situación no debe resultar óbicc para que LA MUNICIPALIDAD pueda llevar adelante las
Colonias de Vacaciones 2021, destinado a niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

Que en virtud de ello LA INSTITUCIÓN pone a disposición de LA MUNICIPALIDAD un espacio
destinado al desarrollo de las actividades deportivas antes mencionadas.
PRIMERA: LA INSTITUCIÓN cede el uso a LA MUNICIPALIDAD, de manera gratuita, de su gimnasio,
quincho y predio ubicado en el Valle del Rio Pipo a orillas del río homónimo de la ciudad de Ushuaia, para
su uso en tres franjas horarias, de lunes a viernes de 9 a 12 hs; de 14 a 17 hs y de 18 a 21 hs, por el periodo
comprendido entre el once (11) de enero y hasta ci quince (19) de febrero de 2021.

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD, como usuario del espacio fisico cedido, se compromete al cuidado de
la instalación, al cumplimiento de los protocolos vigentes para el desarrollo de las actividades en el marco
de pandemia por COVIDI9, a la provisión de materiales deportivos y sanitizantes correspondientes.

TERCERA: Las personas que, como consecuencia del prese9e ntrato, presten sewicios en las colonias
de vacaciones deberán ser única y exclusivamente, cmØlea s
unicipales o personal contratado
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debidamente registrado. Sin perjuicio de lo expresado, queda convenido que LA MUNICIPALIDAD asume
exclusivamente cualquier responsabilidad de todos quienes se desempeñen en el espacio fisico mencionado
en la cláusula primera, dado que LA INSTITUCIÓN limita su participación a ceder el espacio indicado.

CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete, una vez finalizadas las actividades el 19 de febrero del
año 2021, a entregar ci gimnasio en óptimas condiciones.

OUINTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar un tobogán, una hamaca y un sube y baja que fueran
desafectados del uso municipal, conforme constancias del expediente E 446 2021, a los fines de que LA
INSTITUCION pueda annar una plaza en su predio; lo cual será plasmado por medio de acta de entrega, una vez
ratificado el presente por el Concejo Deliberante en los términos del artículo 128 de la Ordenanza Municipal N° 3693.
.-

-

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a designar 3 profesores por 20 hs (veinte horas) semanales
desde el 4 (cuatro) de enero 2021 al 26 (veintiséis) de febrero 2021 para ser afectados por LA
INSTITUCION, Ushuaia Rugby Club en el desarrollo de las actividades de colonia de verano de los socios
en horarios fijados por de dicho club.

SEPTIMA: La MUNICIPALIDAD proveerá ayuda para el mantenimiento del predio generando que el
lugar se encuentre en condiciones para el desarrollo de las actividades.

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD proveerá a la INSTITUCIÓN, en caso de realizar refacciones y
modificaciones que impliquen sustituir el pasto sintético en el Complejo de canchas Hugo Lumbreras, una
lonja de pasto sintético de QUINCE (15) por CUARENTA (40) metros para ser colocado en la cancha de
inferiores del Club y ser utilizado en conjunto con la Municipalidad en encuentros y/o eventos deportivos.
NOVENA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución del presente
contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad
de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LAS PARTES en los
indicados preeedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se
cursen.
En prueba de conformidad se firman dos (2

‘lares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CONVENIO REGISTRADO
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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

-

17 MAR 2021

N° 4370/2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios suscripto el
ocho (08) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas. C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.I. N°34.134.874 y el Sr.
Gabriel Leandro ESCOBAR, D.N.I. N° 24.695.463,con el objeto de que este ultimo preste
servicios de chofer / notificador, en la Subsecretaría de Comunicación Pública dependiente
de la Secretaría Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d) punto 1), de la
Ordenanza Municipal 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
aludido registrado bajo el N°

16 0 4 0

,

correspondiendo su aprobación.

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

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

ocho (08) de marzo del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, entre la Municipalidad de

&

/1/. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..

Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
TOMASEVICH D.N.l. N° 34.134.874 y el Sr. Gabriel Leandro ESCOBAR, D.N.l. N°
24.695.463, Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario: Secretaría de Jefatura de Gabinete., clasificación económica
1130000.ARTÍCULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

281

/2021.-
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CONTRATO DE LOCACIÓ

DE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, represent da en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, OP. Brenda TOMASEVICH D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la
otra Sr. Gabriel Leandro ESCOBAR D.N.I. N° 24.695.463, constituyendo domicilio en
el B° 640 viv. Tira lOA 1° piso Dpto “O”, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL
LOCADOR, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:
-

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este ultimo preste servicios de chofer / notificador, dependiente de la
Subsecretaria de Comunicación Pública, con un total de cuarenta y nueve (49) horas
semanales, de lunes a lunes, incluyendo feriados.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el periodo comprendido entre el día
primero (01) de marzo de 2021 y hasta el día treinta y uno de agosto de 2021,
inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS VENTE MIL CON CERO CENTAVOS
($420.000,00) pagaderos en seis (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
PESOS SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($70.000,00), cuyo pago se
efectivizará del día 1° al 15° de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el
pertinente recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes,
adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por
la Dirección General de Rentas Municipal, de la totalidad de los bienes que posea,
comprobante de pago de aportes de A.F.I.P., correspondiente al período facturado y
último recibo de pago de la póliza de Seguro por accidentes personales, por el período
que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o mensual.,

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

ambas partes, notificando a la otra parte con quince (15) días de antelación sin que
geçiere derecho o reclamo alguno.
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SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudifla surgir en la interpretación yio
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La MUNICIPALIDAD y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los OCHO (08) días del mes de MARZO del
año dos mil veintiuno (2021).

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

USHUAIA,

17 MAR 2Ü21

VISTO el Expediente Electrónico E-1366/2021 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
municipal N° 533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006,
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que a la Sra. Daniela Elizabeth AVALOS, DNI N° 37.169.109 le corresponde el predio
identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 36, con
una superficie aproximada de TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS CON
NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (350,98 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que la Sra. Daniela Elizabeth
¡AVALOS, DNI N° 37.169.109 cumple con la normativa vigente para ser adjudicataria de un

/
/
/‘

iN

predio fiscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
,4bue el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Titulo de

i
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Provincia de Tierra del Fucizo
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Municipalidad de Ushuaia

1/12
Propiedad a favor de la beneficiaria, quedarán condicionados a la aprobación de la mensura
definitiva y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte
de la beneficiaría.
Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 deI Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que en Adjunto 14 la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado
debida intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, artículos 5° y
6° de la Ordenanza Municipal N° 5055, y Ordenanzas Municipales Nros. 5099 y 5286.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE C RE TA
ARTICULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Sra. Daniela Elizabeth AVALOS, DNI N°
37.169.109, con domicilio en calle Don Bosco N° 549, el predio municipal identificado
catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo Sa, Parcela 36, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie aproximada de TRESCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS CON NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (350,98 m2), con
destino a vivienda unifamiliar. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el artículo
primero del presente, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
TRES CON 46/100 ($305.303,46), de acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la
Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286. La
pread)iicataria podrá acogerse a la forma de pago establecida mediante Resolución de a

/1
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

“/3
Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del precio de venta de predios
fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTICULO 4°.- Establecer que la identificación catastral de carácter provisorio, es la
consignada en los anteproyectos visados por el Municipio, conforme croquis y detalle del
Anexo l del presente y tendrá vigencia hasta tanto se registre la mensura del sector.
ARTICULO 5°.- La preadjudicataria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la mensura del Sector.
ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍC)JLO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
preste, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
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mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 9°.- Notificar a la preadjudicataria y a la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo”
Ltda. 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 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente Electrónico E-1384/21 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006.
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que al Sr Bernhardt Omar Arturo, DNI N° 16531526, le corresponde el predio
identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 13, con
una superficie aproximada de TRESCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON
TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (319,31 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que el Sr Bernhardt Omar
turo, DNI N° 16531526, cumple con la normativa vigente para ser adjudicatario de un predio
iscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
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Propiedad a favor del preadjudicatario, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiario.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Preadjudicar en venta al Sr, Bernhardt Omar Arturo, DNI N° 16531526, con
domicilio en Calle Hipólito Bouchard N° 340, el predio municipal identificado catastralmente
en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 13, de la ciudad de Ushuaia, con
una superficie aproximada de TRESCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON
TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (319,31 m2), con destino a vivienda unifamiliar
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el artículo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($277.755,00), de acuerdo a lo
establecido por el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo 1° de la Ordenanza
Municipal N° 5286. El preadjudicatario podrá acogerse a la forma de pago establecida
mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago
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del precio de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la identificación catastral de carácter provisorio, es la
consignada en los anteproyectos visados por el Municipio, conforme croquis y detalle del
Anexo 1 del presente y tendrá vigencia hasta tanto se registre la mensura del sector.
ARTICULO 5°.- El preadjudicatario deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTÍCULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
•iebiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
presente, serán válidas todas ¡as notificaciones que se cursen en relación al presente. El
“/4
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mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 9°.- Notificar al preadjudicatario ya la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
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 Articulo 127 de la Ley Provincial N° 141
ARTÍCULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
//
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente Electrónico E-1385/21 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N° 533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006,
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda

‘10

de marzo” Ltda., entre otras.

Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que a la Sra. Dorneles Stella Maris. DNI N°33571417! y al Sr Gimenez Delule Norberto
Martin, DNI N° 31977593, les corresponde el predio identificado catastralmente en forma
provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 14, con una superficie aproximada de
TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y TRES DECÍMETROS
CUADRADOS (312,93 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
Stella
/ de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que la Sra. Dornelescumplen

/

(

DNI N°33571417, y el Sr. Gimenez Delule Norberto Martin, DNI N°31977593,

con la normativa vigente para ser adjudicatarios de un predio fiscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
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Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
Propiedad a favor de los beneficiarios, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiarios.
Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Sra. Dorneles Stella Maris, DNI N° 33571417, y al
Sr. Gimenez Delule Norberto Martin, DNI N°31977593, con domicilio en Calle Ruiz Galán N°
634, el predio municipal identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q,
Macizo 8a, Parcela 14, de la ciudad de Ushuaia, con una superficie aproximada de
TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y TRES DECÍMETROS
CUADRADOS (312,93 m2), con destino a vivienda unifamiliar. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
/

/
/

ARTICULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el artículo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOIENTOS CINCO CON 29/1 00 ($272.205,29), de acuerdo a lo establecido por el articulo
la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286. Los
6°
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preadjudicatarios podrán acogerse a la forma de pago establecida mediante Resolución de
la Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del precio de venta de
predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Los preadjudicatarios deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
y plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTICULO 5°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTICULO 6°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 7°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
presente, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
mo mantendrá su vigencia hasta a notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
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ARTÍCULO 8°.- Notificar a los preadjudicatarios y a la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo”
Ltda. 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
su notificación conforme lo establecido por el Artículo 127 de la Ley Provincial N°141.

/ ARTÍCULO 9°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente Electrónico E-1391/21 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N°151/2006.
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda 10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que al Sr. Pacheco Ariel Alejandro, DNI N° 28697077, y a la Sra. Dorneles Ovando
yana Cecilia, DNI N° 35283369, les corresponde el predio identificado catastralmente en
forma provisoria como Sección O, Macizo 8a, Parcela 9, con una superficie aproximada de
TRESCIENTOS

VENTISIETE

METROS

CUADRADOS

CON

OCHENTA

Y

SEIS

DECÍMETROS CUADRADOS (327,86 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que el Sr. Pacheco Ariel

//

Alejandro, DNI N° 28697077, y la Sra. Dorneles Ovando yana Cecilia, DNI N° 35283369,
cumplen con la normativa vigente para ser adjudicatarios de un predio fiscal de dominio
Municipal.
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Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
Propiedad a favor de los beneficiarios, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiarios.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta al Sr. Pacheco Ariel Alejandro, DNI N° 28697077, y a
la Sra. Dorneles Ovando yana Cecilia, DNI N° 35283369, con domicilio en Calle Olegario
Andrade N°592, casa 21, el predio municipal identificado catastralmente en forma provisoria
como Sección O, Macizo 8a, Parcela 9, de la ciudad de Ushuaia, con una superficie
aproximada de TRESCIENTOS VENTISIETE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (327,86 m2), con destino a vivienda unifamiliar. Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el artículo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 30/1 00 ($285.192,30), de acuerdo alo establecido por el
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artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°
5286. Los preadjudicatarios podrán acogerse a la forma de pago establecida mediante
Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/201 7, para el pago del precio
de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Los preadjudicatarios deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
y plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTÍCULO 6°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍCULO 7°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
presente, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
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mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 8°.- Notificar a los preadjudicatarios ya la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo”
Ltda. 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
le su notificación conforme lo establecido por el Artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 9°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente Electrónico E-1390121 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006.
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que a la Sra. Rodriguez Lorena Carla, DNI N° 24251576, le corresponde el predio
identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 40, con
una superficie aproximada de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS
CON CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS (343,40 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en a Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que la Sra. Rodríguez Lorena
.arla, DM N°24251576, cumple con la normativa vigente rara ser adjudicataria de un predio
fiscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de

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

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 29

286
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/12
Propiedad a favor de la pre-adjudicataria, quedarán condicionados a la aprobación de la
mensura definitiva y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente
por parte de la beneficiaria.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 deI Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R ETA
ARTICULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Sra. Rodriguez Lorena Carla, DNI N° 24251576,
con domicilio en Calle Antártida Argentina N° 28, piso 6

—

dpto. 2, el predio municipal

identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 40, de la
ciudad de Ushuaia, con una superficie aproximada de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
METROS CUADRADOS CON CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS (343,40 m2), con
destino a vivienda unifamiliar Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el articulo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
¡‘SETECIENTOS NUEVE CON 92/100 ($298709.92), de acuerdo a lo establecido por el
artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo 1° de la Ordenanza Municipal N°
5286. La preadjudicataria podrá acogerse a la forma de pago establecida mediante
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Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago del precio
de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la identificación catastral de carácter provisorio, es la
consignada en los anteproyectos visados por el Municipio, conforme croquis y detalle del
Anexo 1 del presente y tendrá vigencia hasta tanto se registre la mensura del sector.
ARTICULO 5°.- La preadjudicataria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.

4,

ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el articulo primero del
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presente, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO

90

Notificar a la preadjudicataria y a la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo”

Ltda. 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
deyde su notificación conforme lo establecido por el Articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.
/RTÍCULO 10.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente Electrónico 2-1627/2021 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006,
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que a la Sra. Bulay Delfina Alejandra, DNI N° 37563512, le corresponde el predio
identificado catastraimente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 6, con
una superficie aproximada de TRESCiENTOS VENTISIETE METROS CUADRADOS CON
OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (327,86 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que la Sra. Bulay Delfina
Alejandra, DNI N° 37563512, cumple con la normativa vigente para ser adjudicataria de un
predio fiscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
/1/2
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Propiedad a favor de la preadjudicataria, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiaria.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo

50

de la Ordenanza Municipal N° 5055,

la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme alo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta a la Sra. Bulay Delfina Alejandra, DNI N° 37563512,
con domicilio en B° 245 viviendas, tira 11, pb

—

dpto. 1, el predio municipal identificado

catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 6, de la ciudad de
Ushuaia, con una superficie aproximada de TRESCIENTOS VENTISIETE METROS
CUADRADOS CON OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (327,86 m2), con
destino a vivienda unifamiliar. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el artículo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 30/1 00 ($285.192,30), de acuerdo a lo establecido por el
‘rtículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°
5286. La preadjudicataria podrá acogerse a la forma de pago establecida mediante
Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N°1803/2017, para el pago del precio
///3
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de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°c- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente, treinta (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la identificación catastral de carácter provisorio, es la
consignada en los anteproyectos visados por el Municipio, conforme croquis y detalle del
Anexo 1 del presente y tendrá vigencia hasta tanto se registre la mensura del sector.
ARTÍCULO 5°.- La preadjudicataria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar, en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante
el área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTÍCULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.

A

ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto

/J
/ 7/

del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de

(5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 deI Código Civil y Comercial,
CINCO
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
presente, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
“/4
tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 36

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

“4
mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTÍCULO 9°.- Notificar a la preadjudicataria ya la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo”
Ltda. 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
dede su notificación conforme lo establecido por el Artículo 127 de la Ley Provincial N°141.
)RTÍCULO 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
/
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USHUAIA,

7 MAR 1U2I

VISTO el Expediente Electrónico 2-1387/21 deI registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006.
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “lO de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que al Sr. Gonzalez Lucas Ezequiel, DNI N° 39392053, le corresponde el predio
identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 11, con
una superficie aproximada de TRESCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON
DIECINUEVE DECIMETROS CUADRADOS (328,19 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que el Sr. Gonzalez Lucas
/Ezequiel, DNI N° 39392053, cumple con la normativa vigente para ser adjudicatario de un
predio fiscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
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Propiedad a favor del preadjudicatario, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiario.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del presente,
mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, articulos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R ETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta al Sr. Gónzalez Lucas Ezequiel, DNI N°39392053, con
domicilio en Calle Indios Mocovies N° 1726, el predio municipal identificado catastralmente en
forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 11, de la ciudad de Ushuaia, con una
superficie aproximada de TRESCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON
DIECINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (328,19 m2), con destino a vivienda unifamiliar.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el articulo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 35/100 (3285.479,35), de acuerdo a lo
¡ establecido por el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo 1° de la Ordenanza
Municipal N° 5286. El preadjudicatario podrá acogerse a la forma de pago establecida
mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017, para el pago
“/3
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del precio de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°,- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en e! artículo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- El preadjudicatario deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiare! predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTÍCULO 6°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 7°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el artículo primero del
presente, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que opere.
ARTICULO 8°.- Notificar al preadjudicatario y a la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
con copia autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso de
“4
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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 9°.- Comunicar. Dral Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
¡4DECRETO MUNICIPAL N°

/2.021.-
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USHUAIA,

17 MAR 2U21

VISTO el Expediente Electrónico E-1393121 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramite la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N°533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006.
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que al Sr. Villalba Fernando Gabriel, DNI N° 29538352, y a la Sra. Salomon Yesica
Daniela, DNI N° 35545516, les corresponde el predio identificado catastralmente en forma
provisoria como Sección O, Macizo 8a, Parcela 16, con una superficie aproximada de
TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y TRES DECÍMETROS
CUADRADOS (312,93 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional, dependiente
la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que el Sr. Villalba Fernando
Gabriel, DNI N°29538352, y la Sra. Salomon Yesica Daniela, DM N° 35545516, cumplen con
la normativa vigente para ser adjudicatarios de un predio fiscal de dominio Municipal.
/112
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Que es un derecho consagrado de toda família tener acceso a una vivienda digna.
Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
Propiedad a favor de los beneficiarios, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de los beneficiarios.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar los predios, objetos del
presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo
de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las escrituras de
dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5)
y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294, 5099, 5286 y
5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R ETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta al Sr. Villalba Fernando Gabriel, DNI N°29538352, a
y
la Sra. Salomon Yesica Daniela, DNI N° 35545516, con domicilio en Calle Ricardo Guiraldes
N°571, el predio municipal identificado catastralmente en forma provisoria como Sección Q,
Macizo 8a, Parcela 16, de la ciudad de Ushuaia, con una superficie aproximada de
TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y TRES DECÍMETROS
CUADRADOS (312,93 m2), con destino a vivienda unifamiliar. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
TÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el articulo
primero del presente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CINCO CON 29/1 00 ($272.205,29), de acuerdo alo establecido por el artículo
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6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286. Los
preadjudicatarios podrán acogerse a la forma de pago establecida mediante Resolución de la
Secretaria de Economia y Finanzas N° 180312017, para el pago del precio de venta de predios
fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el artículo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente. Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente.
ARTÍCULO 4°.- Los preadjudicatarios deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
y plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante el
área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado dentro
del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida la venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos por
el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTICULO 5°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuido de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTICULO 6°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
¡debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 7°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el articulo primero del

/ presente,
serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
(
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mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambío que opere.
ARTÍCULO 8°.- Notificar a los preadjudicatarios y ala Cooperativa de Vivienda “10 de marzo’
Ltda. con copia autenticada del presente, haciéndoles saber que podrán interponer recurso
de reconsideración ante el mismo órgano que lo dicté, dentro de los diez (10) días hábiles
dysde su notificación conforme lo establecido por el Articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.
/ARTICULO 9°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

289
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Sa” 17 D\IO 6A FUERON
ORIGINADAS POR PLANO T.F.1-107-1O.
PARCELAS 34 “a” 40 DEL MACIZO 8A EN
PROYECTO DE MENSURA.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1

Proyecto:
D,PIJ,

Drecc&n:
DA. e U.

Visada:
Arq. G. BENAVENTE

Fecha:
DIC1ZO2O

Cartograifa:
F. NACUCHI

Escala:
SÍE

Tema: COOPERATIVA 10 DE MARZO

Plano: ANEXO 1
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USHUAIA.

1’? M4R ?UL

VISTO el expediente E N° 7809/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó la Comisión de Servicios a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación de la empleada municipal de la Planta de Personal Permanente,
Pamela Susana ZENTNER, D.N.I. N° 20.709987, Legajo N° 1972, dependiente de la
Dirección de Administración de la Secretaria de Gobierno, autorizada por Decreto Municipal
N° 3977/2020.
Que dicha Comisión de Servicios finalizó el día dieciséis (16) de diciembre del 2020.
Que el Diputado Nacional Héctor Antonio STEFANI, mediante Nota registrada bajo el
N° 3490/2020, solicita la renovación de dicha Comisión de Servicios para cumplir tareas
inherentes al Diputados Nacional en la Provincia de Tierra del Fuego.
Que por disposición del titular del Departamento Ejecutivo, ha tomado intervención el
Secretario de Legal y Técnica, autorizando la renovación de la Comisión de Servicios.
Que la institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por la empleada
comisionada.
Que esta Comisión de Servicios no generará gasto alguno para este Municipio,
encuadrándose en lo previsto en el articulo 45 del Capítulo 8° del Anexo l de la Ley Nacional
22.140.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 152 incisos 1)
y 5) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios a la Honorable Cámara de Diputados de
/
/

..7

la Nacion, a partir del dia diecisiete (17) de diciembre del 2020 y hasta el dia dieciseis (16) de
junio del 2021, de la empleada municipal de la Planta de Personal Permanente, Pamela

/!/
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Susana ZENTNER, D.N.I. N° 20.709.987, Legajo N° 1972, dependiente de la Dirección de
Administración de la Secretaría de Gobierno, para cumplir tareas inherentes al Diputado
Nacional Héctor Antonio STEFANI en la Provincia de Tierra del Fuego. Ello, de acuerdo a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°,- La Institución requirente deberá certificar mensualmente ante el Municipio,
Dirección de Bienestar de Personal, los reales y efectivos servicios prestados por la empleada
comisionada.
ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que dicha comisión no generará gasto alguno para este
Municipio.
ARTICULO 4°.- Notificar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la empleada
mencionada, con copia autenticada del presente, dejando constancia que las licencias
ordinarias, pendientes y futuras deberán usufructuarse dentro del período de Comisión de
Servicios, dado que no serán abonadas por este Municipio.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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/2021.
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USHUAIA,

17 MAR

2021

VISTO el expediente E-210/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERAN DO:
Que el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día
veintitrés (23) de febrero del año 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por
la señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, DNA. N°
34.134874 y la señora Mirta Delina CASTILLO, DNA. N° 25.930.625, a efectos de que la
misma preste servicios de Coordinación, Gestión administrativa y Atención al público en el
ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Social — Secretaría de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Derechos Humanos, con un total de 35 horas semanales.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado 1), de
la Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones), Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013 y articulo 1251 y concordantes del Código Civil y
Comercial.
Que corre anexada y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada del Contrato registrado bajo el N°
1 5 0 45
correspondiendo su
aprobación.
,

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el NI 50 1
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día veintitrés (23)
///. 2.
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de febrero del año 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la señora
Secretaria de Economía y Finanzas, CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 la
y
señora Mirta Delina CASTILLO, D.N.I, N° 25.930.62S Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- Imputar el presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de
Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos humanos, Clasificación Económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

291

/2021.-

“Las Islas Malvinas, Seorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por ¡a señora

Secretaria de Economía y Finanzas, OP. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y
por la otra la señora Mirta Delina CASTILLO, D.N.l. N° 25.930.625, con domicilio en la calle
Anuka N° 2001, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA CONTRATADA,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las
siguientescláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA a efectos de
que la misma preste servicios en tareas de coordinación, gestión administrativa y atención al
público en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Social Secretaría de Políticas
-

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

—

SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el
PRIMERO (01) de marzo de 2021 al TREINTA Y UNO (31) de agosto de 2021,
inclusive.

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma total
de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 225.000,00),
pagaderos en SEIS (06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 37.500,00) cada una, cuyo pago se
efectivizará del 1° al 15° día de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA otorgar el
pertinente recibo o factura a favor de LA MUNICIPALIDAD, adjuntando Certificado de
Situación Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina, Certificado de Situación
Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas Municipal. Comprobante de pago
de aportes de AFIP, correspondiente al periodo facturado y último recibo de pago del seguro
de Accidentes Personales, el cual deberá tener vigencia mientras dure el contrato, debiendo
adjuntarcopiadela PólizadeSeguro.

—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de dependencia
y/o empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693
“La Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas”
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(de Administración Financiera y Contrat
aciones),’ por el artículo 1251
y concordantes del
Código Civil y Comercial de la Nación
, debiendo asumir LA CONTRATADA
las obligaciones
fiscales y previsionales del caso por
el desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser
rescindido por ambas partes en cua
lquier momento
de su vigencia, previa comunicación
fehaciente cursada a la contraparte
con quince (15)
días corridos de antelación, sin
necesidad de expresión de causa, sin
que ello genere
derecho a reclamar indemnización
, daño, ni perjuicio.

SEXTA: Ante cualquier divergencia
que pudiera surgir en la interpretación
yio ejecución del
presente contrato, ambas partes se
someten exclusivamente a la juri
sdicción de los
Tribunales ordinarios de la ciud
ad de Ushuaia, renunciando a cua
’quier otro fuero o
jurisdicción, constituyendo domicil
io LA MUNICIPALIDAD y LA CONT
RATADA en los
indicados en el encabezamiento, don
de serán válidas todas las notificacio
nes extrajudiciales
y judiciales que se cursen, salvo cam
bio de domicilio notificando a la otra
parte por un medio
fehaciente.
En prueba de conformidad las partes
suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y
a un solo efecto, en la ciudad de Ush
uaia, Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a los veintitré
s (23) días del mes de febrero
del año dos mil
veintiuno.
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USHUAIA,

MAR 2021

1

VISTO el expediente E-51 13-2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado
el dia tres (03) de marzo del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.132.874, y
el Sr. Guillermo Jorge MURPHY, D.N.I. N°32.769.041, con el objeto de que este ultimo preste
servicioss en el Departamento de Escenografía como ayudante, para el armado y desarmado
de escenarios para los distintos eventos que se organizan desde la Dirección de Producción
Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación.
Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo 110, inciso d) punto
1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus
modificatorias

Anexo 1 del Decreto Municipalidad

N° 1255/2013 y Articulo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato de Locación de Servicios referenciado, el cual se encuentra registrado bajo el
N°

1

h

C

correspondiendo su aprobación.
Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el articulo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el

Contrato de

Locación de

Servicios

registrado bajo el

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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4celebrado

el día

tres (03) de marzo del 2021, entre la Municipalidad de
Ushuaia representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
TOMASEVICH, D,N.I. N° 34.134.134.874 y el Sr. Guillermo Jorge MURPHY, D.N.l. N°
32.769.041. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al
Titular Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación Económica. 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

292

/2024.

DE USHUAIA

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

y serán Argentinas”
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CONTRATO DE LOCACIÓN
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SERVICIOS

............Entrela Municipalidad de Ushuaia, representada en
este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N
34.134.874, ad-referéndum del Sr. Intenaente Municipal, con domicilio en la calle
Arturo Coronado N° 486 1° piso de La ciudad de Ushuaia, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el Sr. Guillermo Jorge MURPHY, D.N.I.
N° 32.769.041, con domicilio en la Calle Intendente Torelli N° 764, de la ciudad de
Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el presente contrato de
locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR, con el objeto
de que este ultimo preste servicios en el Departamento de Escenografía como
ayudante, para el armado y desarmado de escenografía para los distintos eventos que
se organizan desde la Dirección de Producción Artística dependiente de la Secretaría
de Cultura y Educación.—-----—-----—
SEGUNDA: La duración del presente contrato será de seis (06) meses a partir del uno
(01) de abril del 2021, operando su vencimiento el día treinta (30) de septiembre del
2021.
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA
MUNICIPALIDAD abonará a EL LOCADOR la suma de total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO
CENTAVOS ($ 251.511,00), a razón de PESOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 41.918,50),
pagaderas entre los días cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de
factura correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de EL LOCADOR;
adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de
Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y la póliza de accidentes personales por el
periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o
mensuaL
CUARTA: EL LOCADOR prestará servicios en el Departamento de Escenografía
dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaria de Cultura y
Educación, cumpliendo el horario de 09:00 a 16:00 hs. y cuando se lo requiera en la
CasadelaCultura.
QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento de
su vigencia, sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de QUINCE (15) dias de anticipación, sin que ello genere
derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno a favor de la otra.
SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de EL LOCADOR
respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
—----------

-----—-

—

—
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Municipal N° 3693 y sus modificatoria y Articulo 125 y concordantes del Código Civil
y Comercial, correspondiendo por ello asumir a cargo de EL LOCADOR las
obligaciones fiscales y previsionales del caso.—-——---—---

—----

SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse en relación a la
interpretación o cumpHmiento del presente, las partes constituyen domicilio en los
mencionados en el encabezamiento del presente contrato, donde serán válidas todas
las notificaciones que deban cursarse, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Judiciales Ordinarios con asiento en la ciudad de Ushuaia, con expresa renuncia a
cualquier fuero yio jurisdicción que pudiera corresponder.
En prueba de conformidad, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, al día tres (03) del mes de marzo del
1-2
—

2021.—----

—---

—---—-

—

—---

—

—-----
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 8361/2020 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios, celebrado
el día tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por la
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N,I. N°34.134.874 y el Sr.
Federico Agustín FERNANDEZ ORTALI, D.N.I. N° 36.452.885, con el objeto de que este
último preste servicios de asistencia y apoyo en eventos y a requerimiento de la Sra.
Secretaria de Cultura y Educación.
Que dicho Contrato se encuadra en lo dispuesto en el artículo

110,

inciso d) apartado

10 de la Ordenanza Municipal N°3693, y sus modificaciones, Anexo 1 del Decreto Municipal
N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
de

Locación

N°

1 60 43

Servicios

de

referenciado, el cual

se encuentra registrado bajo

el

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152° inciso 1) y 32), 156° de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
AR1JCULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el
0
celebrado el tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia
representada por la Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I.
N° 34.134.874 y el Sr Federico Agustín FERNANDEZ ORTALI, D.N.I. N° 36.452.885, a fin
de

cumplir

tareas

de

asistencia y apoyo en eventos y a requerimiento de la Sra.
/112

/

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Secretaria de Cultura y Educación. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al
Titular Presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

7q 3

/2021.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentnas”
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CONTRATO DE LOCACIÓN D SERVICIOS
-“—Entre a Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°
34.134.874, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en la calle
Arturo Coronado N° 486 1° piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, el Sr. Federico Agustín FERNANDEZ
ORTALI, D.N.I. N° 36.452.885, con domicilio en la Barrio Yaganes Intevu 14 Casa 14,
ambos de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR, convienen en celebrar el
presente contrato de locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:—
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR, con el objeto
de que este último preste servicios de asistencia y apoyo en eventos bajo
instrucciones de la Secretaria de Cultura y Educación.—
SEGUNDA: La duración del presente contrato será por tres (03) meses a partir del
uno (01) de marzo del 2021, por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el
día treinta y uno (31) de mayo del 2021.
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA
MUNICIPALIDAD abonará a EL LOCADOR la suma total de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ( $ 125.970,00),
pagaderos en tres (03) cuotas, iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($41.990,00), pagaderas entre los días
cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de factura correspondiente a favor
de la MUNICIPALIDAD por parte de EL LOCADOR; adjuntando Certificado de
Situación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (A.R.E.F.),
Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de Rentas
Municipal, Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo
facturado y la póliza de seguro de accidentes personales por el período que dure la
contratación debiendo cubrir el periodo que dure el contrato y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: EL LOCADOR prestará servicios en la Dirección General de Gestión
Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación, cumpliendo treinta y cinco (35)
horas semanales, de lunes a viernes, fines de semana y feriados de acuerdo a la
agenda de actividades de la mencionada Dirección.
QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento de
su vigencia, sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de QUINCE (15) días de anticipación, sin que ello genere
derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno a favor de la otra.
SEXTA: El presente contrato no implica, relación de dependencia de EL LOCADOR
respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza Municipal N° 5115 y Articulo 1251 y
Islas Malvjnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 26 de abril de 2021
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asumir a cargo
de EL LOCADOR las obligaciones fisc
ales y previsionales del caso.
SÉPTIMA: Ante cualqLñer diverg
encia que pudiera suscitarse
en relación a la
interpretación o cumplimiento del
presente, las partes constituyen
domicilio en los
mencionados en el encabezamiento
del presente contrato, donde será
n válidas todas
las notificaciones que deban cursars
e, y se someten a la jurisdicción de
los Tribunales
Judiciales Ordinarios con asiento
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res
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cualquier fuero yio jurisdicción que
pudiera corresponder.--En prueba de conformidad, ¡as par
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente E- 7632-2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios celebrado el día
doce (12.) de marzo de 2021, entre esta Municipalidad, representada por la Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y el señor Ramón
Antonio MORINIGO, DM1. N°24.570.991, con el objeto de que este ultimo preste servicios
como chófer de la grúa municipal y otras tareas a requerimiento de la Dirección de Transporte,
Secretaría de Gobierno.
Que dicho contrato se rige por lo dispuesto en el artículo 110, inciso d), apartado 1) de
la Ordenanza Municipal N° 3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y sus
modificatorias y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte del presente decreto, copia autenticada del contrato
citado, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1

0

o:, 9correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo prescripto en el articulo 152° incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°

1 r

o:

o.

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el doce (12) de
marzo de 2021, entre esta Municipalidad, representada por por la Secretaria de Economía y
Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el señor Ramón Antonio
MORINIGO, D.N.l. N°24.570.991, con el objeto de que este ultimo preste servicio como chófer
1/1.2..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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de la grúa municipal y otras tareas a requerimiento de la Dirección de Transporte, Secretaria
de Gobierno. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al
Titular Presupuestario, Secretaría de Gobierno, Inciso 0 3 0.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Ushuaia al día doce (12) del mes de marzo de 2021. entre la
Municipahidad de Ushuaia, representada en este acto por la Secretaria de Economía
y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH. D.N.l. N° 34.134.874, ad- referéndum del
señor Intendente Municipal. con domicilio en Arturo Coronado N° 486, primer piso, de
la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, en adelante LA MUNICIPALIDAD y el señor Ramón Antonio MORINIGO D.N.I.
N°24.570.991, con domicilio en calle Yowen N°2273. de la ciudad de Ushuaia de la
antedicha Provincia, en adelante EL LOCADOR, convienen celebrar el presente
contrato de locación de servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata os servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este último preste servicio como chófer de la grúa municipal, para las
Direcciones de Tránsito y de Transporte, ambas dependientes de la Secretaría de
Gobierno.
SEGUNDA: El servicio contratado será prestado a partir del día UNO (01) de mayo de
2021 y hasta el día TREINTA (30) de abril del año 2022, debiendo realizarse la
prestación durante siete (07) horas diarias de acuerdo a las disposiciones o
requerimientosdecada área.
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 00/1 OC ($450.684,00), pagaderos en doce (12) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 (537.557.00), LA MUNICIPALIDAD abonará la
suma pactada deI 01 al 15 de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar el
pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes,
adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de
Situación Fiscal Municipal, de la totalidad de los bienes que posea EL LOCADOR y
de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago.
Además, deberá acompañar comprobante de pago de aportes en AFIP del mes de
prestación de servicio y la póliza de Seguros por accidentes personales, por el período
que dure a contratación y su correspondiente comprobante de pago total o mensual.CUARTA: EL LOCADOR llevará una verificación y registro diario de los elementos de
trabajo de propiedad de LA MUNICIPALIDAD, comprometiéndose a informar en forma
fehaciente e inmediata sobre roturas, desperfectos, faltantes o sustracciones, para la
itervención de la Dírecciónde Patrimonio.
QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente contrato sin invocación de causa en
cualquier momento de su vigencia, y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un minimo de QUINCE (15) dias de anticipación, sin que ello genere
derecho a reclamar indemnización, daño ni perjuicio alguno a favor de a otra.
SEXTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia del
LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza Municipal
N° 3693,de Administración Financiera y Contrataciones y el Articulo 1251 y
“Las Isas Maevinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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concordantes dei Código Civil y Comercal, correspondie/do asumir a cargo de EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso.
SÉPTIMk Las divergencias que se produzcan como consecuencia de; presente
contrato serán sometidas a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios
de la Provincia de Tierra del Fuego, con asiento en la ciudad de Ushuaia, renunciando
expresamente a cuaquier otro fuero o jurisdicción. A los efectos del presente contrato
las partes constituyen domiciflo en los ut-supra indicados, donde serán vákdas tcdas
as notificaciones que deban cursarse.
En prueba de conformidad, se firman dos (02) ejemplares de un mismo tenor
a
un
mismo
efecto, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
y
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente MUS-E-4453/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita el contrato de locación de servicios celebrado
el día tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.I. N°34.134.874,
y la Sra. Carolina Gabriela ESPOSITO, D.N.l. N° 22.080.978, con el objeto de que esta última
preste servicios de asistencia primaria a las mujeres que atraviesan situaciones de
vulnerabilidad en el ámbito de la Secretaría de la Mujer.
Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110,
inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Decreto
Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada del contrato registrado bajo el N°

1 50 45

,

correspondiendo su aprobación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo prescripto en el artículo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la Cuidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el contrato de locación de servicios registrado
1 r ç ç e»
O
O U
bajo el N°
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,
,

celebrado el día de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Señora
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.I. N°34.134.874 y la
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Sra. Carolina Gabriela ESPOSITO, D.N.I. N° 22.080.978,. Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a ¡a interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
presupuestario Secretaria de la Mujer, Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

295

/2021.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SE VICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Señora Secreta
ria
de la Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.I.
N°
34.134.874, con domicilio legal en la calle Arturo Coronado N° 486, 2° piso, de
la
ciudad de Ushuaia, ad-referéridum del Sr. Intendente Municipal, en adelante
LA
MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra la señora Carolina Gabriela ESPOSITO,
D.N.I. N° 22.080.978, con domicilio en calle De la Plaza N° 3442, de la ciudad
de
Ushuaia, de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar
el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA; LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con
el
objeto de que esta última preste servicios de asistencia primaria a las mujeres que
atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Las servicios se cubrirán con una carga
horaria de ochenta (80) horas mensuales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de SEIS (6) meses,
contados a partir del primero (1) de Marzo de 2021, operando su vencimiento el día
treintayuno(31)deAgostode2o2l.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata, la
suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 364.200,00) pagaderos en SEIS (6) cuotas iguales, mensuales
y
consecutivas de PESOS SESENTA MIL SETECIENTOS CON 00/1 00
($ 60.700,00).
Los pagos se efectivizarán dentro de los DIEZ (10) días de presentada la factura de
cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo o factura a
favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes, adjuntando el
Certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, Certificado de Situación Fiscal
Municipal (D.G.R. Municipal) de la totalidad de los bienes que posea LA
CONTRATADA y de las actividades en que se encuentre inscripta vigente a la fecha
prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de pago correspondiente
al último vencimiento de aportes en AFIP y la póliza de Seguro por accidentes
personales, por el período que que dure la contratación, y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.
CUARTA; El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia yio de
empleo público, rigiéndose por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones), por el art. 1521 y concordantes del
Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA LOCADORA las obligaciones fiscales y
previsionales del caso por el desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa a solicitud
de cualquiera de las partes, previa notificación a la otra parte en forma fehaciente, con
—
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QUINCE (15) dias de anticipación, sin que genere derecho o reclamo alguno.---SEXTA: LA LOCADORA será responsable de la discrecionalidad con que manejará
la información confidencial a la que tenga acceso para desarrollar la tarea
encomendada y no podrá ser entregada a terceros sin previo consentimiento escrito
de LA MUNICIPALIDAD. LA LOCADORA se compromete a suscribir el ACUERDO
DE CONFIDENCIALIDAD establecido por Resolución SM. 01/2016, que deberá ser
adjuntado al expediente por el que se tramita el presente contrato.---—
SEPTIMA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y LA
LOCADORA en los indicados el encabezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificando a la otra por un medio fehaciente.
——----En prueba de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, al dia TRES (03) de marzo
de2021.
—

—
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USHUAIA,

1

2’???

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que resulta de público conocimiento la situación vinculada al virus COVID-19,
denominado en forma común “Coronavirus”, lo que llevó al Gobierno Nacional a
sancionar el Decreto de Necesidad y Urgencia N2 260/2020, el cual fuera prorrogado
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/2021 hasta el día 31/12/2021.Que mediante Ordenanza Municipal N2 5747 el municipio adhirió al contenido
del mismo y se autorizó a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de
mitigar los efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud,
norma que ha sido prorrogada en la primer sesión ordinaria del año, del día 10 de
marzo sesión del día 12 de marzo- del corriente, la cual se encuentra en proceso de
—

promulgación.Que se entiende conveniente reforzar la Secretaria de la Mujer del Municipio en
tanto la misma ha desempeñado y sigue desempeñando un papel preponderante en la
realidad cotidiana de nuestras vecinas.Que es una decisión de este ejecutivo generar políticas públicas tendientes a
acompañar la realidad de nuestras vecinas y contribuir a la erradicación de todo tipo
de violencia contra la mujer.
Que a tal fin, se ha decidido incorporar a la planta permanente una persona con
el titulo de técnica en salud y medio ambiente.Que el convenio de empleo prevé el ingreso por concurso, el cual puede ser
realizado mediante la oposición de antecedentes, y en el caso, si bien no se realiza el
concurso correspondiente en función de la situación en la que nos encontramos, los
antecedentes de la persona a designar se encuentran ampliamente comprobados.Que corresponde ingresar a la planta del personal permanente a la Técnica en
Salud y Medio Ambiente Natacha Soledad ALDALLA. D.N.I. N° 32.768.025, quien se
encuentra en relación con este municipio conforme Decreto Municipal N° 40/2021
(contrato registrado bajo el N° 14289 aprobado por Decreto Municipal N°2578/2019).Que la persona mencionada, será encuadrada en forma provisoria, hasta tanto
tome intervención la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales
(Co.P.A.R.L.).
///2
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/1/2
Que luego de que se expida dicha comisión se procederá al encuadre
definitivo, el que se considerará efectivo desde el momento de la designación en la
Planta de Personal Permanente.
Que la ingresante deberá presentar los pertinentes Certificados de Aptitud
Psicofísica (preocupacional) y de Antecedentes expedido por la Policía Provincial, por
lo que resulta procedente concederles un plazo perentorio de sesenta (60) días
corridos para su presentación, contados a partir de la fecha de notificación del
presente.
Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria y la vacante correspondiente.
Que la designación se hará efectivas a partir del día siguiente de su
notificación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D ECR ETA
ARTÍCULO 1.- Designar, en la Planta de Personal Permanente, a partir del día
siguiente a la notificación del presente, a la Sra. Natacha Soledad ALDALLA. D.N.I. N°
32.768.025, Grado “3”, Agrupamiento A.P. y T. quien cumplirá funciones en la órbita
de la Secretaría de la Mujer. Ello conforme lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2.- Ef encuadre asignado en el Articulo 1° es efectuado en forma
provisoria, hasta tanto tome intervención la Comisión Permanente de Aplicación de las
Relaciones Laborales (Co.RA.R.L.). Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 3°.- Establecer que luego de la intervención de la Co.RA.R.L., se
procederá al encuadre definitivo, el que se considerará desde el momento del
nombramiento en la Planta de Personal Permanente.
ARTICULO 4°.- Conceder un plazo perentorio de sesenta (60) días corridos, contados
a partir de la notificación del presente, para la presentación de los Certificados de
Aptitud Psico-fisica (preocupacional) y de Antecedentes expedido por la Policía de la
Provincia.

/
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ARTICULO 5°.- De conformidad a lo prescripto por el articulo 38 del Convenio
Municipal de Empleo, el personal ingresante gozará de estabilidad transcurridos seis
(6) meses de trabajo efectivo. Durante ese periodo de prueba se podrá cancelar la
designación de los empleados por las causales establecidas en dicho cuerpo
normativo.
ARTICULO 6°.- Imputar la presente erogación a las partidas presupuestarias
correspondientes.
ARTICULO 7°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente,
haciéndole saber que contra el presente podrán interponer el Recurso de
Reconsideración previsto en el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141, dentro de los
diez (10) días hábiles de su notificación.
ARTÍCULO 8.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N

296

/2.021.-

4/
Municipalidad de
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 7546/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: ‘Ejecución de Colector Cloacal en
Urbanización General San Martin”, cuyo presupuesto oficial ascendió a la suma de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

($

5&941 .892,00).

Que por Resolución SP. e lP. N°25/2021, se aprobó el pliego de condiciones para
la ejecución de la obra se autorizó a la Dirección de Administración de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a Licitación Pública S.P. e I.P. N°
01/2021, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.
Que el llamado se realizo, conforme a lo previsto en el convenio marca de adhesión
al

“

Plan Nación de Suelo Urbano” celebrado entre la Subsecretaría de Política de Suelo y

Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la Municipalidad
de Ushuaia, registrado bajo N° 15770, aprobado mediante Decreto Municipal N° 3823/2020,
en virtud de mejorar las condiciones en que se produce la oferta de lotes con servicios y
con miras a lograr en forma integralmente planificada el desarrollo del territorio nacional con
carácter federal, participativo e incluyente.
Que el día doce (12) de febrero de 2021 a la hora 12:00 se realizó la apertura de las
ofertas de la licitación Pública N° 01/2021 para la obra antes mencionada, recibiéndose
propuestas de las empresas: INGENIERA AUSTRAL S.R.L., CORPORACION COSTA SUR
SA.

-

ANGEL MASCIOTRA SA.

-

USMRG-UT, ING. HECTOR M. CZELADA

-

ESTUDIOS

DE INGENIERIA, DAPCO S.R.L., GADA S.A. y AGUILAR DANIEL MARIO.
Que mediante Resolución SP. e I.P N° 106/2021, se designó la Comisión de
Estudios de las Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que a través de Informe C.E. (Resolución S.P. e 1. P.N° 106/2021) obrante en
adjunto 211, la comisión de estudios indica, en base al análisis efectuado, que la propuesta,
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1/1.2..
presentada por la empresa DAPCO S.R.L., la cual asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON CERO CENTAVOS

($

50.405.544,00), lo que representa un 14,48 % inferior

al Presupuesto Oficial, razón por la cual sugiere considerar la oferta de dicha empresa.
Que el

Sr.

Subsecretario de

Obras

Públicas

ha tomado

conocimiento

y

compartiendo lo recomendado por la Comisión de Estudios, eleva el informe a la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, quien indica proceder la elaboración del acto
administrativo de Preadjudicación de obra a la empresa DAPCO S.R.L. (Adjunto 212/213).
Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica mediante Dictamen S.L. y

055

T. N°

/2021, sugiriendo continuar con el procedimiento.

Que la adjudicación de la obra descripta en el artículo precedente, estará
condicionada a la factibilidad financiera y aprobación del convenio especifico de la obra por
el organismo nacional competente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del articulo 152° incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Pre-Adjudicar la ejecución de la obra:

“

Ejecución de Colector Cloacal en

Urbanización General San Martin”, a la empresa DAPCO S.R.L. por la suma de PESOS
CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON CERO CENTAVOS

($

50.405.544,00). Ello, por las razones expuestas en el

exordio.
ARTÍCULO 2°.- La adjudicación de la obra descripta en el artículo precedente, estará
condicionada a la factibilidad financiera y aprobación del convenio especifico por parte de la
/11.3..
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Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial
y
Hábitat.
ARTICULO 3°.- Notificar a los oferentes presentados con copia certificada del presente.
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 8258/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Red de Gas-Etapa 1 Urbanización
General San Martin- Ushuaia”, cuyo presupuesto oficial ascendió a la suma de PESOS
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

($ 68.631.944,82).

Que por Resolución SP. e l.P. N° 032/2021, se aprobó el pliego de condiciones
para la ejecución de la obra se autorizó a la Dirección de Administración de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a Licitación Pública S.P. e l.P. N°
02/2021, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.
Que el llamado se realizo, conforme a lo previsto en el convenio marco de
adhesión al

Plan Nación de Suelo Urbano” celebrado entre la Subsecretaría de Política de

Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nación y la
Municipalidad de Ushuaia, registrado bajo N° 15770, aprobado mediante Decreto Municipal
N° 3823/2020, en virtud de mejorar las condiciones en que se produce la oferta de lotes
con servicios y con miras a lograr en forma integralmente planificada el desarrollo del
territorio nacional con carácter federal, párticipativo e incluyente.
Que el día diecinueve (19) de febrero de 2021 a la hora 12:00 se realizó la
apertura de las ofertas de la licitación Pública N° 02/2021 para la obra antes mencionada,
recibiéndose

propuesta de las empresas CORPORACION COSTA SUR S.A.-ANGEL

MASCIOTRA S.A.-USMRG-UT, AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L., DEVELOPMENT &
SCHEDULING SA., ING.HECTOR.CZELADA-ESTUDIO DE INGENIERIA.
Que mediante Resolución SP. e I.P N° 115/2021, se designó la Comisión de
Estudios de las Ofertas recibidas para la obra indicada en el primer considerando.
Que a través de Informe C.E. (Resolución SP. e 1. P.N° 115/2021) obrante en
adjunto 142, la comisión de estudios indica, en base al análisis efectuado, que la propuesta,
presentada por la empresa CORPORACION COSTA SUR SA-ANGEL MASCIOTRA S.A.
USMRG-UT, la cual asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

($ 68.609.061,85), lo que representa un 0,03 % inferior al Presupuesto Oficial y primera en
/1/. 2.
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orden preferencias con un puntaje de 42.5, resulta la más conveniente tomando como
prioridad la solidez empresaria, razón por la cual sugiere considerar la oferta de dicha
empresa.
Que el Sr

Subsecretario de Obras Públicas ha tomado conocimiento y
compartiendo lo recomendado por la Comisión de Estudios, eleva el informe a la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, quien indica proceder la elaboración del acto
administrativo de Preadjudicación de obra a la empresa CORPORACION COSTA SUR SA.ANGEL MASCIOTRA S.A.-USMRG-UT (Adjunto 143/1 44).
Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica mediante Dictamen S.L.
y T. N°
Q5 y’ /2021, sugiriendo continuar con el procedimiento.
Que la adjudicación de la obra descripta en el articulo precedente, estará
condicionada a la factibilidad financiera y aprobación del convenio especifico de la obra por
el organismo nacional competente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del artÇculo 152° incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE GRETA
ARTÍCULO 1°.- Pre-Adjudicar la ejecución de la obra: Red de Gas-Etapa 1 Urbanización
General San Martin- Ushuaia a la empresa CORPORACION COSTA SUR SA-ANGEL
MASGIOTRA S.A.-USMRG-UT por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES
“,

SEISCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
(5 68.609.06185). ElIo, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- La adjudicación de la obra descripta en el articulo precedente, estará
condicionada a la factibilidad financiera y aprobación del convenio especifico por parte de la
/11.3..
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Subsecretaria de Politica de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los oferentes presentados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el Expediente Electrónico E-1389121 del registro de la Municipalidad de
Ushuaia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la adjudicación de un predio fiscal de dominio
Municipal, en el marco del Convenio registrado bajo el N° 3427, aprobado por Decreto
Municipal N° 533/2006 y ratificado por Resolución CD N° 151/2006.
Que en Adjunto 3 obra Convenio registrado bajo el N° 3427, celebrado en fecha cinco
(05) de mayo de 2006, aprobado por Decreto municipal N° 533/2006 y ratificado por
Resolución CD N° 151/2006, mediante el cual se acordó concretar las adjudicaciones a
soluciones habitacionales a los beneficiarios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de
marzo” Ltda.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3294, promulgada por Decreto Municipal N°
1424/2007, se aprobó el Anteproyecto de macizo y parcelamiento propuesto para las
fracciones fiscales localizadas en la Sección Q de la ciudad de Ushuaia, desafectadas
mediante Ordenanza Municipal N° 2819 y afectadas a los proyectos de urbanización por
autogestión colectivas con la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda., entre otras.
Que en Adjunto 6 obra listado de postulantes, con su ubicación parcelaria, del cual
surge que al Sr. Perez Pablo Omar, DM N° 33415869 le corresponde el predio identificado
catastralmente en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 39, con una
superficie aproximada de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON
CINCUENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (366,54 m2).
Que en Adjunto 7 obra Nota a través de la cual la Dirección de Análisis e Información
Territorial indicó la superficie, valores de venta y designaciones catastrales de los predios a
preadjudicar a los socios nucleados en la Cooperativa de Vivienda “10 de marzo” Ltda.
Que en Adjunto 8 obra informe del Departamento Demanda Habitacional,
dependiente de la Dirección de Suelo Urbano, a través del cual se informó que el Sr. Perez
Pablo Omar, DNI N° 33415869 cumple con la normativa vigente para ser adjudicatario de un
predio fiscal de dominio Municipal.
Que es un derecho consagrado de toda familia tener acceso a una vivienda digna.
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Que el dictado del Decreto de Adjudicación definitivo y la extensión del Título de
Propiedad a favor de los beneficiarios, quedarán condicionados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente por parte de la beneficiarios.
Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de la Ordenanza Municipal N° 5055,
la Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio, objeto del
presente, mediante la celebración de un pacto de retroventa a favor del Municipio por un
plazo de CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y
Comercial, debiendo dicha cláusula ser incorporada en los decretos de adjudicación y las
escrituras de dominio correspondientes.
Que la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha tomado debida
intervención indicando la continuidad del trámite.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales Nros. 3131, 3294,
5099, 5286y 5055.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Preadjudicar en venta al Sr. Perez Pablo Omar, DNI N° 33415869, con
domicilio en Calle Monseñor Scriva N° 2030, el predio municipal identificado catastralmente
en forma provisoria como Sección Q, Macizo 8a, Parcela 39, de la ciudad de Ushuaia, con
una superficie aproximada de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS
CON CINCUENTA Y CUATRO DEC[METROS CUADRADOS (366,54 m2), con destino a
vivienda unifamiliar. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el precio de venta provisorio del predio descripto en el artículo
primero del presente, en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 48/100 ($318.838,48), de acuerdo a lo establecido
por el articulo 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y artículo 1° de la Ordenanza Municipal
N° 5286. El preadjudicatario podrá acogerse a la forma de pago establecida mediante
“/3
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Resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas N°1803/2017, para el pago del precio
de venta de predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de vencimiento para el pago de lo establecido en el articulo
precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente, Vencido
dicho plazo el saldo impago devengará el interés por Mora establecido en la Ordenanza
Fiscal vigente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la identificación catastral de carácter provisorio, es la
consignada en los anteproyectos visados por el Municipio, conforme croquis y detalle del
Anexo 1 deI presente y tendrá vigencia hasta tanto se registre la mensura del sector.
ARTICULO 5°.- El pre-adjudicatario deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
plazos a partir de la recepción de mojones:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio.
b) Presentar en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días, la documentación de obra ante
el área técnica municipal correspondiente.
c) Proceder a habitar la vivienda en forma permanente con el grupo familiar declarado
dentro del año calendario.
d) Queda terminantemente prohibida a venta, cesión y/o locación, ya sea total o parcial, del
predio, por ellos o por interpósita persona, como así también de los derechos transmitidos
por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto realizado a tal efecto que no sea
debidamente autorizado por este municipio.
Los plazos establecidos comenzarán a computarse una vez realizada la recepción del
certificado de mojones del predio.
ARTICULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTICULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el articulo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTICULO 8°.- Dejar establecido que en el domicilio detallado en el articulo primero del
“4
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presente, serán válidas todas las notificaciones que se cursen en relación al presente. El
mismo mantendrá su vigencia hasta la notificación fehaciente de cualquier cambio que
opere.
ARTÍCULO 9°.- Notificar al preadjudicatario y a la Cooperativa de Vivienda 90 de marzo”
Ltda. 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 10°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente E-181/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la contratación dela señora Noelia Soledad CHAUQUI,
D.N.I. ND28.150.588.
Que se ha suscripto entre la mencionada y la Secretaria de Políticas Sociales,
Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcía de Jesús MARCUCCI, D.N.I. N°
30.738.103, el contrato registrado bajo el N°

rfl

jr

u

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
D EC RETA
ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato administrativo registrado bajo el N Ç

oo

9

cuya copia

se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día diecisiete (17) de febrero
del 2021, entre esta

Municipalidad, representada por la señora Secretaria de Políticas

111.2..
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Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI, D.N.I.
N°30.738.103 y la señora Noelia Soledad CHAUQUI, D.N.l. N°28.150.588, mediante el cual
se contratan sus servicios para desempeñarse en la Dirección de Barrios y Centros
Comunitarios, realizando tareas de asistencia en organización de eventos. Ello de acuerdo a
lo expresado en el exordio
ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario
de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos

—

U.G.C. PS0476

-

—

Secretaría

U.G.G. 2013

—

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.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO ADMI/ISTRATIVO
Entre LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, representada en este acto por la
Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Lic. Sabrina Marcia de
Jesús MARCUCCI, D.N.I, N°30.738.103, en adelante llamada LA MUNICIPALIDAD,
por una parte y la señorita Noelia Soledad CHAUQUI, I).N.i. N° 28.150.588, 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:-------------PRIM ERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, quien
se desempeñará en la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios dependiente de la
Secretaría de Políticas Sociales. Sanitarias y Derechos Humanos, realizando tareas de
Asistencia en organización de eventos, cumplimentando una carga horaria de treinta y
cinco (35) horas semanales, en días y horarios a convenir con el superior del área. La
duración del presente contrato será a partir del dia primero (01) de febrero de 2021 y
hasta el treinta yuno (31) de julio de 2021.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD asigna y LA CONTRATADA acepta por los
servicios prestados una retribución equivalente al cargo de agente ubicado
provisoriamente en el grado “5”, que se abonará a fin de cada mes y la que será
modificada cada vez que lo sea para el personal de la Administración Pública
MunicipaL
TERCERA: La asignación de referencia estará sujeta a los descuentos Jubilatorios de
acuerdo a la Ley 561 y sus modificatorias y’ LA CONTRATADA queda comprendida
dentro del régimen Jurídico Básico de la Función Pública como Personal no Permanente
siendo acreedor de los beneficios de rigor.
CUARTA: LA CONTRATADA queda sometida jerárquicamente a las disposiciones,
órdenes y demás reglamentaciones establecidas por LA MUNICIPALIDAD y que se
vinculen con las tareas asignadas y reglamentaciones en vigencia que rigen para ci
Personal Permanente, las que serán transmitidas por intermedio del Superior.
QjJjTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir en cualquier momento y sin necesidad
de interpelación judicial el presente contrato, silos servicios de LA CONTRATADA no
fueran necesarios, en este caso LA CONTRATADA no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna. Por su parte LA CONTRATADA podrá rescindir la presente
obligación en el momento que lo estime oportuno debiendo cursar comunicación por
escrito en tal sentido a LA MUNICIPALIDAD con quince (15) días de antieipación.
SEXTA: El presente contrato se regirá por lo dispuesto para el personal no Permanente
por la Ley 22.140 y el Convenio Municipai de Empleo.
SEPTIMA: Por cualquier divergcncii que se suscitare en el cumplimiento del presente y
deba ser dirimida en los estrados judiciales, las partes se someten a la jurisdicción de los
Juzgados Provinciales de Ushuaia, a cuyos fines fijan domicilio legal en la ciudad de
Ushuaia, LA MUNICIPALIDAD en calle Marco Zar N° 120 y LA CONTRATADA en
calle Jardín del Bosque N°2012.
En prueba de conformidad se 9rman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solocf’cctocldia
1?FEB2O2I
——--

—

———

——--

.

1

arC’

“1 as Islas Ma Iv

‘las,

(,c4lI

as’ y ,a ndwi ch del Stir.

5110

y SeflI 0 Argei1li oua

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 87

3D 1

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

17 MAR 2021

USHUAIA,
VISTO el expediente E -6395/2020 (Ex MA
-

—

10178/2018) deI registro de esta

Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitó el Contrato de Locación de Servicios registrado
bajo el N° 15749, celebrado el día veintitrés (23) de octubre de 2020, entre la Municipalidad
de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda
TOMASEVICH D.N.I. N° 34.134.874 y la Sra Georgina Constanza PARSON, D.N.I N°
28.509.841, aprobado por Decreto Municipal N° 1309/2020.
Que por Nota N° 15/2021, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
informa que se rescindirá el contrato de locación de servicios con la Sra. PARSON a partir del
primero (01) de enero de 2021, por no prestar servicios desde la citada fecha.
Que se remitieron a Cedulas de Notificaciones a la Locadora informándose que se
rescindirá el contrato obrando las misma en adjunto 58 y 59.
Que a los fines de rescindir el contrato citado, corresponde emitir el acto
administrativo correspondiente.
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 y articulo 117 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Rescindir a partir del primero (01) de enero de 2021, el Contrato de Locación
/11.2..
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de Servicios el N° 15749, celebrado el día veintitrés (23) de octubre de 2020, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P
Brenda TOMASEVICH D.N.l. N°34.134.874 y la Sra Georgina Constanza PARSON, D.N.l N°
28.509.841, aprobado por Decreto Municipal N° 1309/2020. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente, haciéndole
saber que podrá interponer recurso de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) dias
desde su notificación, conforme articulo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de los servicios no ejecutados a
través del área correspondiente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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Provhicia de Tieita del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,
VISTO el expediente CG N° 8336/2017, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo tramitó la contratación del señor Tomás Roberto
ESCOBAR, D.N.I. N° 32.275.451, para prestar servicios en la Dirección de Obras Públicas,
desempeñando la función de inspector de obras, conforme la prórroga de su contratación
efectuada a través del Decreto Municipal N° 40/2021, Anexo IV, Orden N° 11, el cual tiene
vigencia hasta el día treinta y uno (31)de diciembre de 2021.
Que a fs. 76 el nombrado informa que prestaría servicios hasta el día
veintiocho (28) de febrero del 2021, solicitando la rescisión de su contrato.
Que a fs. 77 consta intervención de la Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, sin emitir objeciones y disponiendo la continuidad del trámite.
Que según consta a fs. 78 el nombrado no se encuentra bajo Instrucción
Sumaria.
Que a fs. 84/85 vta, obra el Formulario Libre de Deuda debidamente
cumplimentado.
Que el señor ESCOBAR no ha presentado el Certificado de Egreso
requerido mediante cédula notificada el día 08/02/2021.
Que en consecuencia corresponde rescindir la contratación del señor Tomás
Roberto ESCOBAR, prorrogada por el Decreto Municipal N°40/2021, Anexo IV, Orden N°
11, a partir del día primero (1) de marzo del 2021; dejando establecido que no se efectuará
la Liquidación Final hasta tanto el interesado presente el Certificado de Egreso peticionado.
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 cíe Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC RETA
ARTÍCULO 1°.- Rescindir, a partir del día primero (1) de marzo del 2021, la contratación
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del señor Tomás Roberto ESCOBAR, D.N.I. N° 32.275.451, prorrogada por el Decreto
Municipal N° 40/2021, Anexo IV, Orden N° 11. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que no se efectuará Liquidación Final hasta tanto el
interesado presente el Certificado de Egreso.
ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado a
través del área correspondiente.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°
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Provicia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Mtnicipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente DU N°3750/2016, deI registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO
Que por el mismo tramitó la contratación de la señora Valeria Soledad
TROTELLI, D.NJ N° 25.933.295,

para prestar servicios en la Dirección Coordinación

Culturál y Gestión Patrimonial, desempeñando funciones de archivo y tareas de campo,
confotme la prórroga de su contratación efectuada a través del Decreto Municipal N°
40/2021, Anexo VI, Orden N°4, el cual tiene vigencia hasta el día treinta y uno (31) de
dicienibre de 2021.
Que a fs.106 la nombrada presenta su renuncia a esta repartición, a partir
del dí primero (1) de marzo del 2021.
Que a fs. 107 consta intervención de la Secretaria de Cultura y Educación,
sin eriiitir objeciones.
Que según consta a fs. 112 la nombrada no se encuentra bajo Instrucción
Su ma ha.
Que a fs. 113/114 vta, consta el Formulario Libre de Deuda debidamente
cumplimentado.
Que la señora TROTELLI no ha presentado el Certificado de Egreso,
requéi’do mediante cédula notificada el día 09/02/2021.
Que en consecuencia corresponde rescindir la contratación de la señora
TRO1tLLI, prorrogada por el Decreto Municipal N° 40/2021, Anexo VI, Orden N° 4, a
partir del día primero (1) de marzo deI 2021; dejando establecido que no se efectuará la
liquidáción final hasta tanto la interesada presente el Certificado de Egreso peticionado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
admjnstrativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgárica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍÓULO 1°.- Rescindir, a partir del día primero (1) de marzo deI 2021, la contratación
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1/1.2.
de la ¿eñora Valeria Soledad TROTELLI, D.N.I. N°25.933.295, prorrogada por el Decreto
Municipal N°40/2021, Anexo VI, Orden N°4. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que no se efectuará la liquidación final hasta tanto la
interesada presente el Certificado de Egreso.
ARTIÓULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado a
través del área correspondiente.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍÓULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y
archivr.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del AUántico Sur
Repúbca Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

17 MAR 2021

VISTO el expediente CG N°3429/2018, del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramitó la contratación de la señora Carolina URTASUN,
D.N.I. N° 35.283.342, para prestar servicios en la Dirección Escuela Experimental “Las
Lengas”, realizando tareas de docente, conforme a la prórroga de su contratación
efectuada a través del Decreto Municipal N°40/2021, Anexo VI, Orden N° 10, el cual
tiene vigencia hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021.
Que a fs. 69 la nombrada presenta su renuncia a esta repartición, a partir
del día juince (15) de febrero del 2021.
1

Que a fs. 71/71 vta, consta intervención de la Secretaria de Cultura y
Educación, sin emitir objeciones y disponiendo la continuidad del trámite.
Que según consta en a fs. 73, la nombrada no se encuentra bajo
instrucción Sumaria.
Que a fs.

74/77

obra

Formulario de

Libre

Deuda debidamente

cumplimentado.
Que a fs. 78 consta Certificado de Egreso.
Que en consecuencia corresponde rescindir la contratación de la señora
URTASUN, prorrogada por el Decreto Municipal N°40/2021, Anexo VI, Orden N°10, a
partir del día quince (15) de febrero del 2021.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
adminis&ativo, en virtud de lo establecido por el artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánicá Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Rescindir, a partir del día quince (15) de febrero deI 2021, la
contratación de la señora Carolina URTASUN, D.N.I. N° 35.283.342, prorrogada por
[Decreto Municipal N° 40/2021, Anexo VI, Orden N° 10. Ello por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado
/11.2.
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a través del área correspondiente.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
y archivar.DECRETO MUNICIPAL N°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Adántico Sur
Repúbl ca Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAR 1U21

VISTO el Convenio de Colaboración registrado bajo el N° 16051; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo se ha celebrado, el nueve (09) de marzo de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y el Fondo Fiduciario

“

Programa

Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar ( PROCREAR) por medio
del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, representado por el Ministro lng. Jorge
FERRARESI, DNI N° 14.595.671, con el objeto de establecer la implementación coordinada
de la Línea de Desarrollos Urbanísticos en el marco del fideicomiso PRO.CRE.AR, la cual
será llevada a cabo con el objeto de realizar la inscripción, proceso de selección, financiación
y entrega de sesenta y cinco (65) unidades funcionales de viviendas situadas en los
desarrollos urbanísticos del Municipio.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia del Convenio
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°16051, 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), 21) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE C RE TA

ARTICULO 1°.- Aprobar ad-referendum del Concejo Deliberante el Convenio de Colaboración
registrado bajo el N° 16051, celebrado el nueve (09) de marzo de 2021 entre la Municipalidad
de Ushuaia, representada por el suscripto y el Fondo Fiduciario” Programa Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar ( PROCREAR) por medio del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat, representado por el Ministro lng. Jorge FERRARESI, DNI N°

£1
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14.595.671. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°,- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR)
MUNICIPIO DE USHUAIA
LINEA DESARROLLOS URBANÍSTICOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

9

días del mes de marzo de 2021, entre:

EL FONDO FIDUCIARIO “PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA
VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR” (en adelante, “PROCREAR”), por medio del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT (en adelante, el “MDTYH”), representado en este acto por el
Señor Ministro lng. Jorge Ferraresi, DNI N° 14.596.671, por una parte, constituyendo domicilio legal
en calle Esmeralda N° 255, piso 80, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el MUNICIPIO de
USHUAIA (en adelante, el “MUNICIPIO”), por la otra, representado en este acto por el Señor
intendente Municipal Walter Vuoto, DNI N°29.883.767, constituyendo domicilio legal en Calle San
Martín N°660, de la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (indistintamente, “Las
Partes”) y,

1

1

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 902/12 se
,constituyá el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL

// BICENTENARIO

/
/

PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR), cuyo objeto, entre otros, es
1
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facilitar el acceso a la vivienda propia de la población, y la generación de empleo como políticas de
desarrollo económico y social, a través del otorgamiento de créditos para la construcción, para la
adquisición de viviendas y del desarrollo de proyectos urbanísticos destinados a familias.
Que de conformidad con el artículo 2 de! Decreto citado anteriormente se establecieron el
fiduciante, el Banco Hipotecario S.A. en calidad de fiduciario (en adelante, “FIDUCIARIO”), el
beneficiario yel COMITÉ EJECUTIVO del fideicomiso.
Que el COMITÉ EJECUTIVO se creó a fin de operativizar, optimizar y agilizar la toma de decisiones
del Fideicomiso. FI COMITÉ EJECUTIVO tiene como misión fijar las condiciones, impartir
instrucciones

y/o

autorizar en forma previa las actividades a cargo del FIDUCIARIO y efectuar su

seguimiento y control, conforme surja de las previsiones del Contrato de Fideicomiso.
Que en fecha 18 de julio de 2012 se celebró el Contrato de Fideicomiso “Programa Crédito
Argentino del Bicentenario para la vivienda única, familiar (PRO.CRE.AR)” entre el Estado Nacional,
en su carácter de Fiduciante, y el Banco Hipotecario SA. en carácter de FIDUCIARIO.
Que el Decreto N° 85/2020 del PEN, modifica el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 902/2012,
entre otros puntos, disponiendo que la Presidencia del COMITÉ EJECUTIVO será ejercida por el
MINISTERIO DE IDESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, que a su vez será la Autoridad de Aplicación
del Fideicomiso.
Que, en el marco de las facultades del COMITÉ EJECUTIVO, se decidió suscribir un CONVENIO
MARCO DE ADHESIÓN con el MUNICIPIO, el cual tiene como objeto la implementación de un plan
de acción coordinado del SISTEMA DE ADJUDICACIÓN “PROCREAR COGESTIÓN LOCAL”, el cual
consiste en facilitar el acceso a la vivienda permanente impulsando la participación activa de
gobiernos locales mediante la ejecución de acciones que favorezcan la asequibilidad de soluciones
habitacionales para todos los sectores sociales en función de la demanda insatisfecha identificada
en sus respectivas localidades.
Que resulta de interés del MUNICIPIO acercar a los interesados al Programa PRO.CRE.AR de modo
al de facilitarles el acceso de estos a las viviendas disponibles del Programa en el Desarrollo

J
/

Urbanístico del MUNICIPIO.

-—

CONVENIO REGSTRADC
2
BAJO EL N°.
Ushuaia.

1

Ushuaia, 26 de abril de 2021

b/4JL’.’-”

—*_

Año XXXI - N° 64/2021

Que LAS PARTES declaran que de acuerdo a las disposiciones
encuentran debidamente autorizadas a suscribir el presente convenio.
Por ello, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente “CONVENIO DE COLABORACIÓN” (en adelante,
el “CONVENIO”), conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSIJI.A PRIMERA OBJETO
-

El presente CONVENIO tiene como finalidad establecer la implementación coordinada de la LINEA
DESARROLLOS URBANÍSTICOS (en adelante “LA LINEA”) entre las PARTES, en el marco del
Fideicomiso PRO.CRE.AR, de acuerdo a los lineamientos que surgen del presente, del ANEXO 1
OPERATORIA y del ANEXO lIBases y Condiciones.
La implementación coordinada de la LÍNEA DESARROLLOS URBANÍSTICOS será llevada a cabo con
el objeto de realizar la inscripción, proceso de selección, financiación y entrega de SESENTA Y CINCO
(65) unidades funcionales de viviendas situadas en los Desarrollos Urbanísticos del MUNICIPIO.
La cantidad de viviendas indicada se encuentra sujeta a variación en función de las circunstancias
de cada caso.

CLÁUSULA SEGUNDA— DEFINICIONES Los términos que no se encuentren definidos en el presente,
tendrán el significado dado en el Anexo II Bases y Condiciones.

CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
-

3.1. El MUNICIPIO se compromete a llevar a cabo la difusión y publicidad de la LINEA, por medios
gráficos y/o audiovisuales de modo tal de promover la inscripción de interesados a la LINEA.
3.2. El MUNICIPIO tendrá a su cargo el PROCESO DE INSCRIPCIóN de los interesados en participar
en la LÍNEA, de conformidad con las pautas fijadas en las Bases y Condiciones que obran agregadas
como ANEXO II al presente (en adelante las “Bases y Condiciones”).
3.3. El MUNICIPIO brindará al interesado la información y el asesoramiento debidos respecto a los

requisitos contenidos en las “Bases y Condiciones” para el ingreso de los interesados a LA LINEA;
debiendo para esto habilitar las oficinas de atención al público correspondientes.

3
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3.4. El MUNICIPIO es responsable única por el cumplimiento, en tiempo y forma,
de las obligaciones
establecidas a su cargo en el ANEXO 1 que forma parte integrante del presente CONVENIO
.
3.5. El MUNICIPIO realizará y mantendrá, respecto de cada interesado que realice
el PROCESO DE
INSCRIPCION, un legajo en soporte papel (en adelante “El. LEGAJO”), en el que consta
rá la totalidad
de la documentación entregada por el mismo, y toda otra documentación
que respalde dicho
proceso. Los mencionados LEGAJOS deberán encontrarse en todo momento
a disposición del
FIDUCIARIO y del COMITÉ EJECUTIVO o de quien éste determine, para su verificación
y auditoria.
3.6. El MUNICIPIO deberá entregar al COMITÉ EJECUTIVO, en la oportunidad que
se fija en el Anexo
1, el listado de los PARTICIPANTES que hayan superado el PROCESO DE SELECCIÓN
descripto en el
punto 4 de las Bases y Condiciones que obran en el Anexo II.
3.7. El MUNICIPIO mantendrá indemne al FIDUCIARIO val COMITÉ EJECUTIVO de cualqu
ier reclamo,
acción1 daño y/o perjuicio, que reconozca su origen en PROCESO DE INSCRIPCIÓN,
con excepción
de lo concerniente a los cruces y validaciones realizados por el COMITÉ EJECUTIVO
y el análisis
crediticio realizado por el FIDUCIARIO.
3.8. El MUNICIPIO asumirá las obligaciones de llevar a cabo por sí o por
terceros las tareas de
seguridad, desmalezamiento del Desarrollo Urbanístico situado en el MUNICIPIO
y limpieza de la
unidad funcional ubicada en el mismo.
3.9. El MUNICIPIO deberá notificar al Comité Ejecutivo la autoridad de aplicación
designada en la
cual delegará las obligaciones por ella asumidas.

CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO Y DEL COMITÉ EJECUTIVO
.
-

4.1. El COMITÉ EJECUTIVO tendrá a su cargo por sí o a través de quien designe
al efecto, realizar los
cruces y validaciones previstos en el punto 4.1. de las Bases y Condiciones.
4,2. El FIDUCIARIO tendrá a su cargo la realización del SORTEO DE ASIGNACIÓ
N.
4.3. El FIDUCIARIO deberá informar, cuando el MUNICIPIO lo solicite, si los
seleccionados han sido
titulares de beneficio en otros programas de soluciones habitacionales
de PRO.CRE.AR, conforme
lo establecido en los Anexos 1 y II.
4.. El FIDUCIARIO responde por el eventual incumplimiento a las
obligaciones asumidas en el
esente convenio, en los términos del art. 1687 CC. del Código Civil
y
y Comercial de la Nación.

y
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CLÁUSULA QUINTA— MODIFICACIONES
5.1. El MUNICIPIO reconoce que el COMITÉ EJECUTIVO puede disponer cambios que representen
modificaciones a los ANEXOS 1 y II del presente CONVENIO, pero los mismos no podrán implicar
mayores cargas o costos para el MUNICIPIO, ni afectar a aquellos BENEFICIARIOS cuya evaluación
crediticia haya sido realizada en forma previa a la notificación.
5.2. Los cambios propuestos por el COMITÉ EJECUTIVO deberán ser notificados al MUNICIPIO en
forma fehaciente, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles bancarios contados desde la
notificación para su aceptación o rechazo por parte del MUNCIPIO.
5.3. El MUNICIPIO acepta la facultad del COMITÉ EJECUTIVO de realizar modificaciones a la LINEA,
comprometiéndose a su implementación en cuanto a su actuación, en el marco de la LINEA,
corresponda.

CLÁSULA SEXTA— PROTECCIÓN DE DATOS Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
LAS PARTES se obligan a garantizar la seguridad de los datos intercambiados por las mismas,
adoptando todas las medidas técnicas y organizativas tendientc; a prevenir la adulteración,
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado de tales datos, permi;iendo detectar desviaciones
de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana ‘)del medio técnico utilizado,
asegurando el cumplimiento en todo momento de las previsiones de la Ley de Protección de Datos
Personales W 25.326 y sus modificatorias y cualquier otra norma que tienda a garantizar la
seguridad de los datos personales.

CLÁUSULA SÉPTIMA INCUMPLIMIENTOS
-

¡
9

El incumplimiento de LAS PARTES de cualquiera de las obligaciones a su cargc. bajo el CONVENIO,
dará lugar a la facultad de exigir el cumplimiento y/o rescisión del CONVENIO, sin perjuicio de las
acciones legales que correspondan.

CLÁUSULA OCAVA VIGENCIA
-

8.1. El presente CONVENIO se extenderá por el plazo de dos (2) años desde su suscr pción, pudiendo
LAS PARTES extender de común acuerdo el plazo, el cual no podrá prorrogarse más allá de la

5
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vigencia del Fideicomiso PRO.CRE.AR. En caso que se produzca la liquida
ción anticipada del
Fideicomiso PRO.CRE.AR, se entenderá que el presente CONVENIO queda rescind
ido.
8.2. LAS PARTES podrán rescindir el CONVENIO sin invocación de causa, con una
antelación no
menor a sesenta (60) días corridos, sin que ello implique derecho a indemnizació
n alguna ni
reclamaciones de ningún tipo.
8.3. En caso de rescisión del presente CONVENIO por cualquier causa, LAS PARTES
se comprometen
a realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para concluir las operaciones
en trámite, así
como al cumplimiento de cualquier obligación de causa anteriora la fecha efectiv
a de la rescisión.

CLÁUSULA NOVENA CESIÓN
-

LAS PARTES no podrán transferir, ni ceder total ni parcialmente el presente CONVENIO
, ni ninguno
de los derechos pactados en virtud del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA

—

ADENDAS

Toda modificación al presente Convenio, que las Partes consideren necesa
rio realizar, podrá ser
acordado por las mismas de común acuerdo a través de adendas.

CLÁUSUI.A DÉCIMO PRIMERA- LEY APLICABLE YJURISDICCIÓN.
La ley aplicable al presente CONVENIO será la de la República Argent
ina. Ante cualquier
controversia derivada del presente CONVENIO, LAS PARTES, luego de que
infructuosamente hayan
recurrido a todas las formas alternativas de resolución de conflictos,
se someten a los Tribunales
en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudieren corresp
onder.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
A todos los efectos legales del presente CONVENIO, LAS PARTES constit
uyen domicilios especiales
en los que se detallan en el encabezamiento del presente CONVENIO, donde
serán válidas todas las
notificaciones y comunicaciones. Estos pueden ser modificados,
previa comunicación fehaciente a
la otra parte con una antelación no menor a treinta (30) días corrido
s a la fecha en que se pretenda
¡odificar los mismos.
VENID REGISTRA

/
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En prueba de conformidad suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor ya un sólo efecto.

11/
iii

1

//:
/
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ANEXO 1
OPERATORIA
TITULO!

1. GLOSARIO

“ADJUDICATARIO/S”: Son aquellos PREADJUDICATAR!OS que ha suscripto la escritura o el Boleto de
Compraventa para a adquisición de una vivienda dentro del DESARROLLO URBANÍSTICO y que han
tomado posesión de la misma.
“BCRA”: Es el Banco Central de la República Argentina
“BENEFICIARIO/S”: Son los SELLECIONADOS que cumplan con

05

requisitos previstos para acceder

al SORTEO DE ASIGNACIÓN previsto en el punto 6.1 de las Bases y Condiciones Desarrollos
Urbanísticos Sistema de Co-Gestión con Municipios.
“COMITÉ EJECUTIVO”: Es el órgano definido por el artículo 2 inciso c) del Decreto N2 902/2012 del
Poder Ejecutivo Nacional, modificado por el Decreto 85/2020 de! Poder Ejecutivo Nacional.
“DESARROLLO/S URBANíSTICQ/S”: Ese! proyecto urbanístico o compiejo habitacional ejecutado balo
el PROGRAMA en terrenos aportados por el MUNICIPIO de Ushuaia, situados en el ámbito de su
territorio.
“FIDUCIARIO”: Es el FIDUCIARIO Hipotecario SA., a mérito de su designación en tal carácter por el

fi

Decreto N° 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional. El FIDUCIARIO actúa por cuenta y orden del
PROCREAR y no a título propio.
Fideicomiso
“FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN”: Es el formulario de inscripción disponible en el MICROSITIO DE
INTERNET.
“INSCRIPTO/S”: Son aquellas personas humanas que se inscriben a través del FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN, y completan el PROCESO DE INSCRIPC!ÓN.
“MICROSITIO DE INTERNET”: Se trata de la página web del PROGRAMA alojada en la dirección
Jttps://www.argentína.gob.ar/procrear/desarrollosurbanisticos.
“MUNICIPIO”; es el municipio de USHUAIA.

1
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“PARTICIPANTEfS”: Son aquellos INSCRIPTOS que superen los cruces
vaiidacion
establecidos en el punto 4.1 de las Bases y Condciones Desarrollos Urbans
tcos st
Gestión con Municipios.
“PREADJUDICATARIOIS”: Son

los BENEFICIARIOS que

aprobaron

,r...

a de Co

la evaluación crediticia

correspondiente y han resultado ganadores del SORTEO DE ASIGNACIÓN.
“PROCESO DE INSCRIPCIÓN”: Es el proceso que PROCREAR habilita para la inscripciórl
de interesados
a la Línea DESARROLLOS URBANÍSTICOS, a través del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓ dispon
N
ible en el
MICROSITIO DE INTERNET.
“PROCESO DE SELECCIÓN”: Es el proceso que concluye con la elección de
os SELECCIONADOS con
base en el SISTEMA DE PUNTAJE. El mismo es realizado sobre el universo
de PARTICIPANTES que
hayan superado satisfactoriamente los cruces y validaciones de datos exigid
os.
“PUNTAJE”: Es un valor numérico calculado en base al SISTEMA
DE PUNTAJE considerando
parámetros objetivos referidos a: ingresos, composición familiar, situación
de discapacidad, edad,
inscripción previa en Barrio Olímpico, los cuales serán verificados con la
información brindada por
las bases de datos correspondientes y de conformidad con ios lineam
ientos que se detallan en el
Título II: SISTEMA DE PUNTAJE.
“PUNTAJE DE CORTE”: Es el puntaje que se establece como mínimo para
que los PARTICIPANTES
que superen los cruces y validaciones puedan resultar SELECCIONA
DOS.
“SEGMENTO/S”: Son los grupos conformados según el nivel de ingreso
s, determinados por SMVyM,
conforme se encuentran establecidos en el Título V de las Bases
y Condiciones Desarrollos
Urbanísticos Sistema de Co-Gestión con Municipios.
“SELECCIONADO/S”: Son los PARTICIPANTES que, habiendo comple
tado el PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, hayan superado el PUNTAJE DE CORTE y los cruces
y validaciones correspondientes.
“SISTEMA DE PUNTPJE”: Son los parámetros objetivos a los cuales
se les asigna un valor numérico
detallados en el Título II de la presente Operatoria.
“SMVM”: Se refiere al salario mínimo, vital y móvil, determinado anualm
ente por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital Móvil,
vigente al 30 de septiembre del 2020.
y
“SORTEO DE ASIGNACIÓN”: Es el sorteo supervisado por el FIDUCIARIO
por el cual se determina la
/7idad funcional que le corresponderá a cada PREADJUDICATA
RIO dentro de la tipología de vivienda
//leida por éste en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN,

7

/

2

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 106

“TRÁMITE DE INICIO”: Es el proceso descripto en el punto 5.2 de las Bases y Condiciones Desarrollos
Urbanísticos Sistema de Co-Gestión con Municipios, mediante el cual los BENEFICIARIOS se vinculan
al FIDUCIARIO a los fines de que éste realice el proceso de evaluación crediticia.
“UNIDAD 1-IABITACIONAL”: Son las unidades funcionales existentes en el Desarrollo Urbanístico. En
aquellos casos en los que la UNIDAD HABITACIONAL incluya una cochera, la misma será considerada
como una unidad complementaria a la mencionada UNIDAD HABITACIONAL.

2. ALCANCE
El presente documento tiene como finalidad establecer la Operatoria para la adquisición, por parte
de los BENEFICIARIOS, de la unidad habitacional del Desarrollo Urbanístico ubicado dentro del
Municipio de USHUAIA, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, a través de un contrato de mutuo con
garantía de cesión de boleto, otorgado por el FIDUCIARIO y su posterior conversión en un mutuo
con garantía hipotecaria.

3. DESTINO DE LAS UNIDADES

Las unidades habitacionales deberán constituirse como vivienda única familiar y de ocupación
permanente.
4. DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN

—

SELECCIÓN Y PRECALIFICACIÓN CREDITICIA

—

SORTEO DE

ASIGNACIÓN

4.1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
4.1.1. El MUNICIPIO publicará en su MICROSITIO DE INTERNET el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN,
información correspondiente al PROCESO DE INSCRIPCIÓN, y toda otra información que resulte
relevante durante el proceso.
4.1.2. Para inscribirse, los interesados deberán completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, y
aceptar las BASES Y CONDICIONES que estarán disponibles en el MICROSITIO DE INTERNET.
4.1.3. Los PARTICIPANTES deberán cumplir con los requisitos establecidos en las BASES Y
CONDICIONES.

/1

4-

4.1.4. El COMITÉ EJECUTIVO establecerá la fecha inicial y la fecha final durante la cual estará
habiIado cada PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
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4.1.5. El COMITÉ EJECUTIVO se resea la facultad de prorrogar
PROCESO DE INSCRIPCIÓN en caso de que lo considere necesano,

tsi

MICROSITIO DE INTERNET.
4.1.6. El MUNICIPIO realizará la totalidad de las notificaciones a los PART
ICIPANTES que hayan
completado el PROCESO DE INSCRIPCIÓN.

4.2. PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez finalizado el PROCESO DE INSCRIPCIÓN, el MUNICIPIO y el FIDUCIARIO
serán responsables
de llevar a cabo el PROCESO DE SELECCIÓN, El mismo consta de las siguien
tes etapas:

4.2.1. Cruces y validaciones
El MUNICIPIO y el FIDUCIARIO realizarán los siguientes cruces
y validaciones de datos sobre el
universo de PARTICIPANTES:
4.2.1.1. Identidad y domicilio: El FIDUCIARIO realizará el cruce
de los datos ingresados en el
FORMULARIO DE INSCRIPCIóN, con la base de datos del Sistem
a de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTVS).
4.2.1.2. Antecedentes financieros: El FIDUCIARIO constatará los
antecedentes financieros de los
PARTICIPANTES en forma online en el sistema de inscripción con
BCRA
4.2.1.3. Beneficiario de otro Programa de vivienda permanente:
el MUNICIPIO y el COMITÉ
EJECUTIVO constatarán si el PARTICIPANTE y su cotitular han sido benefic
iarios de algún programa
de solución habitacional permanente del MUNICIPIO o de PROC
REAR.

4.2.2. Valoración de Puntaje
4.2.2.1. El COMITÉ EJECUTIVO establecerá el SISTEMA DE PUNT
AJE a través del cual se realizará el
PROCESO DE SELECCIÓN.
4.2.2.2. El MUNICIPIO le asignará un PUNTAJE a cada una de las
solicitudes de PARTICIPANTES.
4.2.2.3. El COMITÉ EJECUTIVO definirá el PUNTAJE DE CORT
E, teniendo en cuenta el PUNTAJE
obtenido por los PARTICIPANTES y la cantidad de UNIDA
DES HABITACIONALES disponibles por
,fipología. El menor puntaje obtenido según la cantidad de
UNIDADES HABITACIONALES disponibles,
determinará el PUNTAJE DE CORTE. En caso de que
dos o más PARTICIPANTES hayan obtenido el

//
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mismo PUNTAJE, la prelación estará determinada por la fecha y hora de ingreso del FORMULARIO
DE INSCRIPCION.
4.2.2.4. Los PARTICIPANTES que hayan superado los cruces y validaciones de datos mencionados
en el punto 4.2.1 y que superen el

PUNTAJE DE CORTE? conformarán el universo de

SELECCIONADOS.
4.2.2.5. El MUNICIPIO notificará el resultado del PROCESO DE SELECCIÓN a cada uno de los
PARTICIPANTES, al correo electrónico declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

4.3. PROCESO DE PRECALIFICACIóN CREDITICIA DE LOS SELECCIONADOS

4.3.1. Entrevista y conformación del legajo
4.3.1.1. El MUNICIPIO deberá disponer de un inmueble acondicionado a los fines de realizar las
entrevistas a los SELECCIONADOS, tomando todos los recaudos previstos en el Decreto Nacional N2
520 que establece el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.
4.3.1.2. El MUNICIPIO contactará a los SELECCIONADOS, conforme al PUNTAJE obtenido por cada
uno de ellos, para la asignación de los correspondientes turnos, notificándoles al correo electrónico
declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, la fecha y lugar del turno asignado, junto con la
documentación a

presentar. Los turnos, podrán ser confirmados telefónicamente por el

MUNICIPIO.
4.3.1.3. Con la comparecencia del SELECCIONADO en oportunidad del turno asignado, el
MUNICIPIO realizará el análisis de la documentación presentada por éste. Si del análisis realizado,

f

--

resulta que el SELECCIONADO cumple con todos los requisitos establecidos en las BASES Y

f

CONDICIONES, se procederá a darle continuidad al trámite.

‘1

4.3.1.4. En el caso de que el SELECCIONADO no cumpliera con la presentación de la documentación
respaldatoria en tiempo y forma, el MUNICIPIO le otorgará un plazo perentorio de cinco (5) días
hábiles bancarios a fin de que complete la documentación faltante.
4.3.1.5. El MUNICIPIO conformará un legajo físico con toda la documentación presentada por el
SELECCIONADO, que será ingresado digitalmente en portal que pone a disposición el FIDUCIARIO
https://tuhogar.hipotecario.com.ar/ para su análisis y pre calificación crediticia.
4.3.2. Precalificación crediticia del FIDUCIARIO

7
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4.3.2.1. El FIDUCIARIO evaluará la documentación contenid a en el leg951igitaI
co
MUNICIPIO y realizará el análisis crediticio y financiero del SELECCIONADO.
4.3.22. El FIDUCIARIO comunicará al MUNICIPIO los resultados obtenidos del
análisis crediticio y
financiero de cada legajo, discriminando aquellos SELECCIONADOS que fueron
pre aprobados de
aquellos que fueron rechazados.
4.3.2.3. El MUNICIPIO y/o el FIDUCIARIO informarán al SELECCIONADO
el resultado de la
precalificación crediticia realizada (pre aprobado o rechazado).
4.3.3. SORTEO DE ASIGNACIÓN.

4.3.3.1. Aquellos SELECCIONADOS que reúnan los requisitos correspondien
tes a la precalificación
crediticia del FIDUCIARIO conformarán el padrón habilitado para el SORT
EO DE ASIGNACIÓN,
adquiriendo en dicha instancia la condición de PREADJUDICATARIOS. Si hubier
a más BENEFICIARIOS
habilitados a participar del SORTEO DE ASIGNACIÓN, que viviendas a
asignar, los BENEFICIARIOS
que no resulten ganadores, serán tenidos en cuenta para nuevos sorteos a realiza
rse en un futuro.
4.3.3.2. Encontrándose la unidad funcional preadjudicada en condiciones
de ser entregada en
posesión al PREADJUDICATARIO y habiendo sido aprobado por el
FIDUCIARIO el crédito
correspondiente, el PREADJUDICATARIO será oportunamente citado
a suscribir la escritura o el
boleto de compraventa y a tomar posesión de la unidad funcional preadju
dicada. A tal fin, tendrá
un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la
fecha del envío de la citación.
5.

CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN

5.1. Destino: Exclusivamente para la adquisición de Vivienda Única,
Familiar y de Ocupación
Permanente. Sólo para viviendas de! Programa PROCREAR Unea DESARROL
LOS URBANÍSTICOS.
5.2. Precio: El precio de cada unidad funcional será determinado
por el COMITÉ EJECUTIVO,
pudiendo ser actualizado en función al índice que el COMITÉ EJECUTIVO
considere conveniente.
5.3. Moneda: Los créditos serán otorgados en pesos en las condic
iones previstas por el FIDUCIARIO,
,/Áasa fija con un sistema de ajuste de capital mediante la utilizac
ión de coeficiente Hog.Ar. Dicha
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finandación será garantizada con una hipoteca en primer grado de privilegio sobre la respectiva
vivienda, otorgada a favor del FIDUCIARIO en su carácter de acreedor o bien afectando a favor de
este último los derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa según los términos de
la Comunicación “A” 6250 deI BCRA, o aquellas que la reemplacen en el futuro.
5.4. Monto de la Financiación: Se determinará sobre el SEGMENTO, las condiciones del producto y
la capacidad de pago de los solicitantes y cónyuges o pareja convivientes, en su caso. En caso de ser
necesario, el FIDUCIARIO podrá requerir a quienes resulten PREADJUDICATARIOS, la integración de
una suma de dinero, en concepto de anticipo, para completar el saldo de precio de la unidad.
5.5. Las condiciones del crédito serán las que el FIDUCIARIO tenga vigentes al momento del
otorgamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Crédito correspondiente.

TÍTULO II: SISTEMA DE PLJNTAJE
Índice de puntaje para asignación
Variable

Categoria

Puntaje categoria

Mujer

6.03

Varón

3.97

Sin cotitular

4.22

con cotitular

2.78

con hijos/as

4.22

sin hijos/as

2.7S

l8a3oaños

1.40

31a43 años

1.40

44 a 56 años

2.10

57a64 años

2.10

1(2a3SMVM)

8.55

2 (3a 5 SMVM)

6.55

3(5 a 6,5 SMvM)

2,73

Género

cotitular’

//

Hijos/as**

.

Intervalos de edad

Segmento de
Ingresos

1

7
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2.18

Menos de 3 años

0.50

De 3 a 5 años

2.00
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EL. N’

-

De6alOanos

4.00

Della20años

5.50

Más de 20 años

8.00

Sl

7,00

NO

0.00

Sl

8.00

NO

0.00

Sl

7.00

NO

0.00

Sl

7.00

NO

0.00

Discapacidad

Veterano Malvinas•

Personal de Salud

Docentes

Según criterios Procrear se considera “Cotitular” a quienes se encuentren unidos por alguno de los
vinculos que sr detallan a
continuación, los cuales deberán encontrarse registrados, Matrimonio, Unión convivencial
o Unión de hecho, siempre que coincidan
los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.
Con hijos/as menores a cargo hasta 18 años.
*S*

El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones
y/o pensiones.

“El sistema de puntuación efectuado a partir de la matriz de ponderación
de un conjunto de indicadores denominado “Scoring”, tendrá
carácter general para todas las operatorias a realizarse. No obstante, el indicador
vinculado a la puntuación otorgada a los ingresos
percibidos por las familias, podrá sujetarse a cierta variación, según el predio, en relación
al montofinal de fijación de precios y momento
de apertura de lnscripción.
Este ajuste, en ningún caso altera la ponderación interna del grupo participante. En consecuencia
, tampoco altera el orden de mérito
construido luego de dicha matriz. Ello, dada la posibilidad técnica de ejecutar el proceso
de forma adecuada puesto que, cada predio,
po ce un sistema de precios caracteristico y las relaciones entre los ingresos para calificar
difieren entre los mismos. De este modo, se
rna técnicamente inconsistente utilizar un scoring genérico para todos los predios que
involucra la operatoria en su generalidad.’

7
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ANEXO II

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR
DESARROLLOS URBANÍSTICOS SISTEMA DE CO-GESTIÓN CON MUNICIPIOS
BASES Y CONDICIONES

TÍTULO 1. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las presentes constituyen las Bases y Condiciones para el trámite de inscripción a la Linea
DESARROLLOS URBANÍSTICOS que se ejecuta en el marco del Programa Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), creado por Decreto N°902/2012 del Poder
Ejecutivo Nacional y sus modificatorios.
A los efectos del presente documento, se formulan las siguientes definiciones, las cuales reflejan el

¡

4

contenido exacto de los términos a los que en cada caso se hace referencia.
“ADJUDICATARIO/S”: Son aquellos PREADJUDICATARIOS que ha suscripto el Boleto de Compraventa
para la adquisición de una vivienda dentro del DESARROLLO URBANÍSTICO y que han tomado
posesión de la misma.
“BCRA”: Es el Banco Central de la República Argentina.
“BENEFICIARIO/S”: Son los SELECIONADOS que cumplan con los requisitos previstos para acceder al
SORTEO DE ASIGNACIÓN previsto en el punto 6.1 de las presentes Bases y Condiciones.
“COMITÉ EJECUTIVO”: Es el órgano definido por el artículo 2 inciso c) del Decreto N 902/2012 del
Poder Ejecutivo Nacional, modificado por el Decreto 85/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
“DESARROLLO/S URBANÍSTICO/S”: Es el proyecto urbanístico o complejo habitacional ejecutado
¡

bajo el PROGRAMA en el terreno situado en el ápbito territorial de la localidad de USHUAIA.
“FIDUCIARIO”: Es el FIDUCIARIO Hipotecario S.A., a mérito de su designación en tal carácter por el
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Decreto N° 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional. El FIDUCIARIO actúa por cuenta y orden del
Fideicomiso PROCREAR y no a título propio.
“FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN”: Es el formulario de inscripción disponible en el MICROSITIO DE
INTERNET.
“INSCRIPTO/S”: Son aquellas personas humanas que se inscriben a través del FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN, y completan el PROCESO DE INSCRIPCIÓN,
“MICROSITIO DE INTERNET”: Se trata de la página web del PROGRAMA alojada en la dirección
https:/fwww.argentina.gob.arfprocrear/desarrollosurbanisticos.
“MUNICIPIO”: es el municipio de USHUAIA.
“INSCRIPTO/S”: Son aquellas personas humanas que se inscriben a través del FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN, y completan el PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
“PARTICIPANTE/S”: Son aquellos INSCRIPTOS que superen los cruces y validaciones de datos
establecidos en el punto 4,1 de las presentes Bases y Condiciones.
“PREADJIJDICATARIO/S”:

Son

los

BENEFICIARIOS

que

aprobaron

la

evaluación

crediticia

correspondiente y han resultado ganadores del SORTEO DE ASIGNACIÓN.
“PROCESO DE INSCRIPCIÓN”: Es el proceso que PROCREAR habilita para la inscripcián de interesados
a la Línea DESARROLLOS URBANÍSTICOS, a través del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN disponible en el
MICROSITIO DE INTERNET.
“PROCE5O DE 5ELECCIÓN”: Es el proceso de elección de los BENEFICIARIOS realizado a través del
PRIMER SORTEO, supervisado por el FIDUCIARIO.
“PROGRAMA/PROCREAR”: Se trata del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA
CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAM lLAR (PROCREAR) creado
por el Decreto N 902/2012, cuyo FIDUCIARIO es el Banco Hipotecario S.A.
“PUNTAJE DE CORTE”: Es el puntaje que se establece como mínimo para que los PARTICIPANTES que
superen los cruces y validaciones puedan resultar SELECCIONADOS. Estará determinado en base a la
cantidad de UNIDADES HABITACIONALES.
“SEGMENTO/S”: Son los grupos conformados según el nivel de ingresos, determinados por SMVyM,
conforme se encuentran establecidos en el Título IV de las presentes Bases y Condiciones.
“SELECCIONADOS”: Son

los PARTICIPANTES ue

han

superado los cruces y validaciones

correspondientes y el PUNTAJE DE CORTE, lo cual lo habilita a realizar e TRÁlW4tiMcSWFW%9°
/de la tipología de vivienda seleccionada en el FORMULARIO DE INSCRII

IÓNJON°

)/.

,‘
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“SISTEMA DE PUNTAJE”: Son los parámetros objetivos a los cuales se les asigna un valor numérico

detallados en el Título V de las presentes Bases y Condiciones.
“SORTEO DE ASIGNACIÓN”: Es el sorteo supervisado por el FIDUCIARIO por el cual se determina la
unidad funcional que le corresponderá a cada PREADJUDICATARIO dentro de la tipología de vivienda
elegida por éste en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
“SMVM”: Se refiere al salario mínimo, vital y móvil, determinado anualmente por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, vigente al 30 de septiembre del 2020.
“TRÁMITE DE INICIO”: Es el proceso descripto en el punto 5 de las presentes Bases y Condiciones,
mediante el cual los BENEFICIARIOS se vinculan al FIDUCIARIO a los fines de que éste realice el
proceso de evaluación crediticia.
“UNIDAD HABITACIONAL”: Son las unidades funcionales existentes en el Desarrollo Urbanístico. En
aquellos casos en los que la UNIDAD HABITACIONAL incluya una cochera, la misma será considerada
como una unidad complementaria a la mencionada UNIDAD HABITACIONAL.

1.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD.

Para acceder al PROGRAMA el PARTICIPANTE deberá:
1.1. Reunir las condiciones especificadas en el Título II de las presentes Bases y Condiciones.
1.2. Completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
1.3. Superar los cruces y validaciones de datos establecidos en el punto 3 de las presentes Bases y
Condiciones.
1.4. Superar el PUNTAiE DE CORTE, conforme lo previsto en el punto 5.1.
1.5. Completar en debida forma el TRÁMITE DE INICIO, conforme lo especificado en los puntos
siguientes de las presentes Bases y Condiciones.
1.6. Resultar PREADJUDICATARIO.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

2.

Los PARTICIPANTES, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo
un cotitular. Para el caso de los PARTICIPANTES de estado civil casado, el cónyuge, será considerado
cotitular automáticamente.
El titular y el cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a
,ontinuación, los cuales deberán encontrarse registrados.
¡Ja)
b)
¡4

Matrimonio.
Unión convivencial.
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Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el titular cotitular.
y

En dichos casos, si con posterioridad a la ¡nscripción tuviese lugar la ruptura del vínculo
declarado
en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, operará la inhabilitación tanto para el titular como
para el
cotitular para acceder al crédito con dicha inscripción, debiéndose inscribir en un nuevo
sorteo si
existiese esta posibilidad a disposición.
2.1. Para inscribirse, los interesados deberán completar el FORMULARIO DE
INSCRIPCIóN, y
aceptar las presentes Bases y Condiciones, que estarán disponibles en el MICROSITI
O DE
INTERNET,
2.2. El COMITÉ EJECUTIVO, o quien éste determine, establecerá la fecha inicial la
fecha final
y
durante la cual estará habilitado el PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
2.3. El COMITÉ EJECUTIVO se reserva la facultad de prorrogar el plazo de duración
del PROCESO
DE INSCRIPCIÓN en caso de que lo considere necesario, siendo publicada dicha prórroga
en el
MICROSITIO DE INTERNET.
2.4. Los datos consignados por los INSCRIPTOS en el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN tendrán
carácter de Declaración Jurada.
2.5. Los INSCRIPTOS deslindan al COMITÉ EJECUTIVO, al FIDUCIARIO
y al MUNICIPIO de toda
responsabilidad respecto a la falta de actualización de los datos consignados
en el
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

3.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en el marco de las presentes Bases y Condiciones
serán realizadas a la
dirección de correo electrónico declarada por el PARTICIPANTE en el FORMULAR
IO DE INSCRIPCIÓN.
A efectos del cómputo de los plazos referidos en las presentes Bases y Condiciones
, se tomará como
fecha de notificación la fecha de envío del correo electrónico que corresponda.

4.

PROCESO DE SELECCIÓN

Los interesados que se hayan inscripto, conformarán el universo de PARTICIPA
NTES sobre los cuales se
realizará el PROCESO DE SELECCIÓN. El mismo consta de las siguientes
etapas:
4.1. CRUCES Y VALIDACIONES

2

¡fi

MUNICIPIO y el COMITE EJECUTIVO realizaran los4.
siguientes
-

universo de PARTICIPANTES:

.7/

..
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Identidad y domicilio: El COMITÉ EJECUTIVO realizará el cruce de los datos ingresados
en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, con la base de datos del Sistema de Identificación
Nacional, Tributario y Social (SINTyS).

4.1.2.

Antecedentes financieros: El FIDUCIARIO constatará con las bases de información
brindadas por BCRA en forma online., a fin de verificar el requisito previsto en el punto
1.10 del Título II de las presentes Bases y Condiciones.

4.1.3.

Beneficiario de otro Programa de vivienda permanente: El MUNICIPIO y el COMITÉ
EJECUTIVO constatarán si el PARTICIPANTE y su cotitular han sido beneficiarios de algún
programa de solución habitacional permanente del Instituto Provincial de la Vivienda de
la Provincia de Buenos Aires o de PROCREAR, a fin de verificar el requisito previsto en el
punto.

Para continuar con el PROCESO DE SELECCIÓN, los PARTICIPANTES deberán superar todos los cruces y
validaciones.

4.2. VALORACIÓN DE PUNTAJE
Se le asignará un PUNTAJE a cada una de las solicitudes de PARTICIPANTES, conforme lo establecido en
el Título V: SISTEMA DE PUNTAJE de las presentes Bases y Condiciones.
El PUNTAJE DE CORTE será determinado teniendo en cuenta el puntaje obtenido por los PARTICIPANTES
y la cantidad de UNIDADES HABITACIONALES a adjudicar en el DESARROLLO URBANÍSTICO. El menor
puntaje obtenido según la cantidad de UNIDADES HABITACIONALES a adjudicar determinará el PUNTAJE
DE CORTE. En caso de que dos o más PARTICIPANTES hayan obtenido el mismo PUNTAJE, la prelación
estará determinada por la fecha y hora de ingreso del formulario.
Los PARTICIPANTES que hayan superado los cruces y validaciones de datos mencionados y que superen
el PUNTAJE DE CORTE conformarán el universo de SELECCIONADOS.
El resultado del PROCESO DE SELECCIÓN será informado al correo electrónico declarado en el
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, a cada uno de los PARTICIPANTES y a su vez podrá ser publicado en el

¡

MICROSITIO DE INTERNET.
A tales efectos, los PARTICIPANTES prestan su expresa conformidad para que sus datos personales
(nombre, apellido y CUIT/CUIL) sean publicados en el MICROSITIO DE INTERNET.

¡2

5.

PROCESO DE PRECALIFICACIÓN CREDITICIA

5.1. ENTREVISTAYCONFORMACIÓN DEL LEGAJO

Y
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BAJOELN°_____________
Ushuaia,
5 1 1

El MUNICIPIO contactara a los SELECCIONADOS, confor

al PUNTAJE

cada uno de ellos, para la asignación de los correspondie4$..4Ir.os,

n

o por

otifi

correo electrónico declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, la fecha

—

lugar del

turno asignado, junto con la documentación a presentar. Los turnos, podrán ser
confirmados telefónicamente por el MUNICIPIO.
5.1.2.

Al momento de presentarse al turno asignado, el SELECCIONADO deberá concur
rir con
la documentación detallada en el Título III: Documentación a presentar
ante el
MUNICIPIO, de las presentes Bases y Condiciones.

5.1.3.

Durante el turno asignado, se realizará el análisis de la documentación presentada.
Si
del análisis realizado, resulta que el SELECCIONADO cumple con todos los
requisitos
establecidos en las presentes Bases y Condiciones, se procederá a darle contin
uidad al
trámite.

5.1.4.

En el caso de que el SELECCIONADO no cumpla con la presentación de la docum
entación
respaldatoria en tiempo y forma, se le otorgará un plazo perentorio
de cinco (5) días
hábiles bancarios a fin de que complete la documentación faltante.

5.1.5.

El MUNICIPIO conformará un legajo físico con toda la documentación
presentada por el
SELECCIONADO, que será presentado ante el FIDUCIARIO en forma digital
mediante el
sitio que este ponga a disposición para su análisis y pre calificación
crediticia. La
inasistencia del SELECCIONADO al turno asignado y/o la entrega
incompleta de la
documentación requerida por el MUNICIPIO, será causal suficiente
de pérdida del
derecho a continuar con el trámite.
En caso de detectarse falseamiento de alguno de los datos declara
dos por el
PARTICIPANTE en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, el MUNICIPIO se reserva
la facultad
de declarar nulo el trámite iniciado, en cualquier instancia en que se encuen
tre el mismo.
La concurrencia a la entrevista asignada, así como el hecho de haber
completado la
totalidad de la documentación solicitada, no garantiza el otorgamiento
del crédito por
parte del FIDUCIARIO, el cual estará sujeto al análisis crediticio
de dicha entidad y al
cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Bases
y Condiciones.

5.2.TRÁMITE DE INICIO

5.2.1.,,! Aquellos PARTICIPANTES que hayan resultado SELECCIONADOS
y que cumplan con los
II
6
requisitos mínimos de admisión detallados en el Título II
de las presentes Bases y
Condiciones, serán notificados por el FIDUCIARIO para indicar
les los pasos a seguir para
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lar curso ji TRÁMITE DE INICIO. Los SELECCIONADOS tendrán un plazo de treinta (30)
días corrids, contados a partir de la fecha en que fueron notificados, para completar el
INICIO.
Los SELECCIONADOS aceptan los controles que el FIDUCIARIO pudiera realizar a través de
Organismos Públicos o Privados que permitan constatar la veracidad de los datos
declarados y/o la documentación aportada.
5.2.3.

Si transcurridos los plazos establecidos en los puntos 5.2.1, el SELECCIONADO no hubiera
completado el TRAMITE DE INICIO o no hubiera presentado la documentación solicitada,
éste perderá automáticamente el derecho a la continuación del TRÁMITE DE INICIO, sin
necesidad de notificación alguna por parte del FIDUCIARIO.

5.2.4.

El FIDUCIARIO realizará el análisis crediticio y financiero de aquellos SELECCIONADOS que
hayan presentado la totalidad de la documentación solicitada por la entidad financiera,
dentro de los plazos establecidos.

5.2.5.

El FIDUCIARIO comunicará al COMITÉ EJECUTIVO, el MUNICIPIO ya los SELECCIONADOS
los resultados obtenidos del análisis crediticio y financiero, y distinguirá aquellos casos
que fueron pre aprobados de aquellos que fueron rechazados.

5.2.6.

Previo a la aprobación del crédito, el FIDUCIARIO podrá requerir a quienes resulten
SELECCIONADOS: a) la integración de una suma de dinero, en concepto de anticipo, para
completar el saldo de precio de la unidad, para lo cual contarán con un plazo de treinta
(30) días corridos a partir de a notificación respectiva y/o b) La presentación de
documentación adicional o información para continuar con el proceso de evaluación
crediticia, para lo cual los PREADJUDICATARIOS contarán con un plazo de quince (15)
días corridos a partir de la notificación respectiva.

6.

ASIGNACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL.

6.1. SORTEO DE ASIGNACIÓN
6.1.1.Los SELECCIONADOS que hubiesen acreditado el cumplimiento de los requisitos
detallados en el Titulo II de las presentes Bases y Condiciones, completado el TRÁMITE
DE INICIO y aprobado la evaluación crediticia para la tipología de vivienda de que se
trate, adquirirán la calidad de BENEFICIARIOS.
6.1.2.EI FIDUCIARIO realizará un SORTEO DE ASIGNACIÓN, en el cual solo participarán los
SELECCIONADOS que hayan aprobado la evaluación crediticia para la tipología de
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vivienda de que se trate.
6.1.3.El SORTEO DE ASIGNACIÓN se realiza a los fines de asignar al BENEFICIARIO la unidad
funcional puntual a adquirir por el mismo, dentro de la tipología de vivienda elegida en
el FORMULARlO DE INSCRIPCIÓN, adquiriendo en dicha instancia la condición de
PREADJUDICATARIOS. Si hubiera más BENEFICIARIOS habilitados a participar del SORTEO
DE ASIGNACIÓN, que viviendas a asignar, los BENEFICIARIOS que rio resulten ganadores,
serán tenidos en cuenta para nuevos sorteos a realizarse en un futuro.
6.1.4.Encontrándose la unidad funcional pre adjudicada en condiciones de ser entregada en
posesión al PREADJUDICATARIO y habiendo sido aprobado por el FIDUCIARIO el crédito
correspondiente, el PREADJUDICATARIO será oportunamente citado a suscribir la
escritura o el boleto de compraventa y a tomar posesión de la unidad funcional pre
adjudicada. A tal fin, tendrá un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados a
partir de la fecha del envío de la citación.
La falta de cumplimiento por parte del PREADJUDICATARIO de las instancias referidas en los puntos
S.2.ly 6.1.4, en los plazos estipulados en cada caso, implicará la pérdida automática del derecho a
la continuación del trámite para llegar a la pre adjudicación de una vivienda.

7.

CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN
7.1. Destino: Exclusivamente para la adquisición de Vivienda Única, Familiar y de Ocupación
Permanente.

Sólo

para

viviendas

del

Programa

PROCREAR

Línea

DESARROLLOS

URBANÍSTICOS.
7.2. Precio: El precio de cada unidad funcional será determinado por el COMITÉ EJECUTIVO,

pudiendo ser actualizado en función al índice que el COMITÉ EJECUTIVO considere
conveniente.
7.3. Moneda: Los créditos serán otorgados en pesos en las condiciones previstas por el
FIDUCIARIO, a tasa fija con un sistema de ajuste de capital mediante la utilización de
coeficiente Hog.Ar. Dicha financiación será garantizada con una hipoteca en primer grado de
privilegio sobre la respectiva vivienda, otorgada a favor del FIDUCIARIO en su carácter de
acreedoro bien afectando a favorde este último los derechos yacciones emergentes del boleto

/7

//

de compraventa según los términos de la Comunicación “A”
8
reemplacen en el futuro.

7.4. Monto de la Financiación: Se determinará sobre el SEGM

e.
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y la capacidad de pago de los solicitantes y cónyuges o pareja convivientes, en su caso. En caso
de ser necesario, el FIDUCIARIO podrá requerir a quienes resulten PREADJUDICATARIOS, la
integración de una suma de dinero, en concepto de anticipo, para completar el saldo de precio
de la unidad.
7.5. Las condiciones del crédito serán las que el FIDUCIARIO tenga vigentes al momento del
otorgamiento del mismo.

8.

PÉRDIDA DEL BENEFICIO.

Perderán
condición
la
ADJUDICATARIOS, quienes:

de

BENEFICIARIOS,

SELECCIONADOS

PREADJUDICATARIOS

O

8.1. Hubieran declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ingresos de manera falsa o
contradictoria

-

8.2. No hubieran declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN los ingresos, silos hubiera, del
cónyuge o pareja conviviente, o hubiesen aportado datos falsos o contradictorios respecto
de la composición del grupo familiar correspondiente.
8.3. Hubieran invocado falsamente en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN situación de discapacidad
de cualquier miembro de la familia.
8.4. Hubieran aportado en el FORMULARIO DE

INSCRIPCIÓN datos falsos, inexactos o

contradictorios respecto del domicilio declarado.
8.5. Fuesen propietarios de otros inmuebles de cualquier tipo, según los informes del Registro de
la Propiedad correspondiente. Se exceptúan los siguientes casos:

ji

8.5.1.Cuando el inmueblesea destinado a explotación comercial,y la renta que obtenga de dicha
explotación constituya su principal fuente de ingresos, para lo cual se deberá presentar
documentación que acredite tal situación.
8.5.2.Cuando el PARTICIPANTE cuente con solo un inmueble sobre el cual se haya constituido
derecho real de usufructo vitalicio a favor de familiar directo o tercero, siempre y cuando
la fecha de constitución del usufructo sea anterior a la fecha de inscripción. En dicho
caso, el PARTICIPANTE deberá acreditar la supervivencia del usufructuario.
8.5.3.Cuando el PARTICIPANTE resulte condómino de un terreno cuyas medidas no superen
los cuatrocientos (400) metros curados, y searte—ind+45e

del

e.

inmueble.
BAJO EL N°
Ushuaia,

202
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Fc0NNioREc7RADo
BAJO EL

Ushuaia.
8.5.4.Cuando la información provista por el Registro de la
Propielad Inmueble se
desactualizada.

1
c

-

ntre

Ct.r

8.6. Hubieran resultado BENEFICIARIOS en un sorteo anterior en el marco de

OCR

Rytengan

el trámite en curso.
8.7. No cumplieran con la integración de la suma de dinero establecida en el punto 6.6,
en el plazo
previsto en dicho punto.
8.8. No se presentarán, dentro del plazo previsto en el punto 6.1.4 a suscribir la escritura
o el
boleto de compraventa ya tomar posesión de la unidad funcional pre adjudicada.
8.9. No cumpliera con la tramitación del crédito en los tiempos establecidos en el punto 6.1.
8.10.

Hubieran rechazado, sin justificación razonable, la vivienda que se adjudicaría por
PROCREAR.

8.11.

Hubieran resultado adjudicatarios de una vivienda social en el marco de algún
programa de vivienda en los últimos 10 años.

8.12.

No destinaran la unidad adjudicada a vivienda única, familiar y de ocupación
permanente.

8.13.

Rechazaren o no consintieren las actualizaciones de precios de las viviendas
oportunamente determinadas por el COMITÉ EJECUTIVO, de conformidad con lo
estipulado
en el punto 8.2, de las presentes Bases y Condiciones.

8.14.

La pérdida de condición de BENEFICIARIO, SELECCIONADO PREADJUDICATARIO O
ADJUDICATARIO del titular implicará la pérdida de dicha condición para el co-titular,
y
viceversa.

9.

DECLARACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

y/o FIDUCIARIO.

9.1. El COMITÉ EJECUTIVO se reserva la facultad de realizar modificaciones a las
presentes Bases
y Condiciones, siempre y cuando ellas no alteren el espíritu de la Línea DESARROLLOS
URBANÍSTICOS.
9.2. El COMITÉ EJECUTIVO y el FIDUCIARIO, o quien éstos determinen, podrán validar
con terceros,

/‘

/
¿7

en cualquier instancia del proceso, los datos consignados por los INSCRIPTO
S en las
declaraciones juradas ingresadas, con el qetivo de detectar inconsistencias
y/o faltantes en
los datos declarados. En caso de que se verifiquen discrepancias respecto
de la información
obrante en las bases de datos consultadas, el COMITÉ EJECUTIVO indicará cual es
el curso de
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acción a adoptar, el cual podrá implicar la correspondiente subsanación y/o certificación de
tales situaciones, o bien la inhabilitación o pérdida del beneficio.
9.3. Transcurridos noventa (90) días corridos desde la notificación prevista en el punto 6,1.4 de
las presentes Bases y Condiciones sin que se haya hecho efectiva la firma del boleto de
compra venta a escritura traslativa de dominio del inmueble, el COMITE EJECUTIVO podrá
hacer uso de la facultad prevista en el punto 72., siendo condición necesaria para la
suscripción del boleto de compra venta o escritura traslativa de dominio del inmueble la
conformidad del PREADJUDICATARIO en el incremento del precio de la vivienda.
9.4. El COMITÉ EJECUTIVO se reserva la facultad de establecer un cupo de SELECCIONADOS que
participará en el SORTEO DE ASIGNACIÓN en una categoría especial, destinada a hogares
monoparentales con jefa de hogar de sexo femenino con hijos menores de edad a su cargo.
9.5. El COMITÉ EJECUTIVO se reserva la facultad de incorporar, en los boletos de compra venta o
escritura traslativa de dominio de los inmuebles, una cláusula contractual que establezca una
penalidad pecuniaria para aquellos ADJUDICATARIOS que enajenen la vivienda en un plazo
inferior a diez (10) años contados a partir de la fecha de suscripción del boleto de compra
venta o escritura traslativa de dominio del inmueble,

10. DECLARACIONES DEL INSCRIPTO
10.1.

El INSCRIPTO declara conocerque:
10.1.1. La inscripción a la Línea DESARROLLOS URBANÍSTICOS implica la aceptación de ¡as

presentes Bases y Condiciones, así como el reconocimiento de que el Banco Hipotecario
S.A., en su carácter de FIDUCIARIO del Fideicomiso PROCREAR y de conformidad con los

¡1
J

artículos 1666 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, no resulta
responsable a título propio por las obligaciones del Fideicomiso PROCREAR ni responde
con su patrimonio por las mismas. Toda acción o derecho que el solicitante pudiere

ostentar con sustento en las preséntes Bases y Condiciones, solo podrá ser ejercido
contra el patrimonio del Fideicomiso.
10.1.2.

El hecho de haber sido ganador en alguno de los sorteos no le garantiza la efectiva

obtención del crédito, el cual estará sujeto al cumplimiento por parte del BENEFICIARIO
de las políticas crediticias exigidas por el FIDUCIARIO, y los requisitos establecidos en las

/)‘

presentes Bases y Condiciones.

u

10.2. El INSCRIPTO presta conformidad para que:
/1
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10.2.1. PROCREAR publique y/o difunda sus nombres y apellidos, CUIT/CUIL/DNI, fotos
e
imágenes por cualquier medio gráfico, audiovisual, dig[tal, radial, internet, etc., que
exista o pueda existir en el futuro, sin derecho a compensación alguna y por tiempo
ilimitado, sin imitación geográfica.
10.2.2. El COMITÉ EJECUTIVO realice los entrecruzamientos de datos que se describ
en en el
punto 3 de las presentes Bases y Condiciones, así como también todos aquellos que
consideren oportunos, a través de Organismos Públicos o Privados que permitan
constatar la veracidad de los datos declarados y/o la documentación aportad
a,
aceptando sus resultados.
10.2.3. Sus datos de contacto sean compartidos con el FIDUCIARIO a los efectos
de avanzar
en la operatoria de la Línea DESARROLLOS URBANÍSTICOS, desligando de
toda
responsabilidad a PROCREAR.
10.3.

Los INSCRIPTOS deslindan al FIDUCIARIO y al COMITÉ EJECUTIVO de toda responsabilid
ad

respecto a la falta de actualización de las bases con las que se validan los datos.
10.4.

Los INSCRIPTOS, renuncian expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamo o acción judicial
y/o extrajudicial contra el COMITÉ EJECUTIVO, el FIDUCIARIO, por cuestiones relacio
nadas con las
políticas crediticias, trámites, demoras y/o rechazos del FIDUCIARIO.
10.5.

Cualquier situación, conflicto o controversia derivada de la interpretación de las
presentes

Bases y Condiciones será dirimida por el FIDUCIARIO de conformidad con las pautas
del PROGRAMA
y de las políticas establecidas por el COMITÉ EJECUTIVO. Para cualquier cuestión judicia
l que pudiera
derivarse de los sorteos, todas las partes involucradas en el PROGRAMA,
se someten a los Tribunales
en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Autón
oma de Buenos Aires, con
j$nuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresp
onder.

rcoNvENIoR!

1

A
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TÍTULO II.
REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN PARA ACCEDER A: INSCRIPCIÓN, SORTEOS, PREADJUDICACIÓN
Y FINANCIACIÓN POR EL SALDO DE PRECI O DE LA LÍNEA
DESARROLLOS URBANÍSTICOS

1.

Los PARTICIPANTES deberán cumplir con los requisitos que se detallan a continuación:

1.1

Ser exclusivamente personas humanas, que no hayan resultado beneficiadas con planes de
vivienda en los últimos diez (1O)años.

1.2

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su
nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO
DE INSCRIPCIÓN, Con excepción de los casos detallados en los puntos 9.5.1, 9.5.2,9.5.3 y
9.5.4 de las presentes Bases y Condiciones.

1.3

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o
Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite. Bajo
ninguna circunstancia se admitirán constancias de DNI en trámite.

1.4

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

1.5

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar el tomar el crédito para la adquisición
de la unidad funcional.

1.6

Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado
civil soltero.

1.7

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder

1.8

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente —tanto el solicitante
como su cónyuge o pareja conviviente, en su caso— entre 2 SMVM Y 8 SMVM. Los ingresos
deberán acreditarse según la política crediticia establecida porel FIDUCIARIO.

1.9
1.10

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.
No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce
(12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados
por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes
comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones
o declaraciones de concurso o quiebra.

/

A efectos de verificar el cumpIimiento1e los requisitos indica
datos, tal como se indica en el punto 3 de las presentes Bases
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La no superación de este control dará lugar a la baja del PARTICIPANTE, por no cumplir con
los requisitos de antecedentes financieros requeridos en las presentes Bases y
Condiciones, por lo que no podrá participar en los sorteos.

Conozco y acepto que el cumplimiento de los requisitos estipulados en las presentes Bases y
Condiciones resulta condición inexcusable a fin de participar en el PROGRAMA. En consecuencia,
declaro, con carácter de declaración jurada, que cumplo y me comprometo a cumplir, en tiempo y
forma, con los requisitos antedichos. Caso contrario, conozco y acepto que su incumplimiento
nerará, sin derecho a reclamo alguno, mi exclusión del PROGRAMA.

/

14
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TITULO III- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SITUACIÓN FAMILIAR Y PERSONAL
Nombre/Edad/Nacionalidad: DNI/LE/Cl. En caso de no haber nacido en la Argentina, DNI de extranjero.
Domicilio; 1 factura de servicio a tu nombre del último mes.
Deudas con el GCBA: Libre deuda de patentes e infracciones.
CUIL/CUIT: Constancia de CUIL/CUIT de Anses.
Antecedentes

financieros:

Impresión

de

página

del

Banco

Central

de

Argentina,www.bcra.gob.ar liqueando en el menú de la izquierda> Central de Información

la
>

República
Informes por

CU IT

Divorciados: Copia de sentencia de divorcio inscripta.
Viudos: Certificado de defunción cónyuge y libreta de matrimonio.
Casados: Libreta de matrimonio, DNI, constancia de CUIL/CUIT de la pareja e impresión de página del Banco
Central de la República Argentina, www.bcra.gob.ar por antecedentes financieros.
Concubinos: Certificado de concubinato, DNI y constancia de CUIL/CUIT de la pareja.
Unidos civilmente: Certificado de unión civil, DNI y constancia de CUIL/CUlTde la pareja.
Embarazo: Certificado expedido por un médico matriculado.
HNos entre 0v 3 años: DNI, partida de nacimiento o libreta de matrimonio.
HNos entre 3 y 5 años: DNI, partida de nacimiento o libreta de matrimonio y Certificado de escolaridad o
constancia de alumno regular.
Hiios en edad escolar primaria: DNI, partida de nacimiento o libreta de matrimonio y Certificado de
escolaridad o constancia de alumno regular.
HNos en edad escolar secundaria: DNI, partida de nacimiento o libreta de matrimonio y Certificado de
escolaridad o constancia de alumno regular.
Con padres o suegros a cargo y Que convivan: DNI/Cl/LE de cada uno de ellos donde conste el mismo
domicilio del solicitante, y/o servicio a nombre de cada uno de ellos, y/o certificado policial de domicilio.
otras personas que convivan (familiares o no): DNI/Cl/LE de cada uno de ellos donde conste el mismo
domicilio del solicitante, y/o servicio a nombre de cada uno de ellos y/o certificado policial de domicilio.
Discapacidad en Titulary/o Cónyuge y/o Hiios: Certificado de discapacidad extendido porel Servicio Nacional
1e Rehabilitación y Promoción de las personas con discapacidad o por las juntas provinciales o las juntas de
//la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Certificado de Discapacidad Únic

¡

15
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CONVENo REGiSTRADO
BAJOELN°

1

1Jshuaia,jR2O2hj

Situación laboral: La documentacion solicitada a continuacion debera ser

hñrlry€t1tt1ef—.-—

que comprometan ingresos y hubieran superado las instancias de selección establecidas precedentemente.
Para el supuesto en que el cónyuge tenga más de 50 años al momento de la inscripción, sus ingresos no se
computarán para el cálculo del crédito, resultando factible omitir la presentación de documentación laboral
exclusivamente en estas situaciones,

EMaEADOS EN RElACIÓN DE DEPENDENCIA
En General
Últimos 3 (tres) recibos de haberes (original y fotocopias).
En caso de percibirse horas extras y gratificaciones, se deberán promediar los últimos 12 (doce) meses de
antigüedad.
Para Empleados que pertenecen a la planta permanente del sector público o sector privado:
Antigüedad mínima: 1 (un) año en el empleo actual o 6 (seis) meses en el empleo actual más correlativida
d
del (un) año en empleo anterior.
Certificado de trabajo que indique haberes, antigüedad, N de C.U.l.L., pertenecer a la planta permanente,
inexistencia de embargos, etc.
Para empresas oficiales deberá constar que no está adherido al retiro voluntario y para empresas privadas
se requiere la firma del empleador certificada por Banco.

Para Agentes de planta transitoria y contratada de la Administración Pública Nacional, del Gobierno
de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Judicial: Antigüedad mínima: 1 (un) año en el empleo actual
más correlatividad de 2 (dos) años en empleo anterior.
Certificado de trabajo que indique haberes, antigüedad, N de C.U.l.L., pertenecer a la planta transitoria,
inexistencia de embargos, etc.

Para agentes contratados: Además deberán presentar los contratos constituidos por el término
de los
últimos 2 (dos) años y 3 (tres) últimos aportes previsionales o monotributos.

lN EPENDIENTES

/

mínima 1 (un) año inscripto en la A.F.l.P., la que se comprobará por Constancia de C.U.l.T.
o
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formulario de inscripción (original y fotocopias).
Certificación de ¡os Ingresos netos mensuales promedio del último año, extendida por Contador Público y
con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo (de corresponder). La certificación deberá
expresar que la misma se realiza sobre la base de la DDJJ. de Ganancias correspondiente al periodo XX y que
se corresponde a ingresos de (ira. 2da.3 era y 4ta. Categoría), debiendo dejar claro si la misma presenta
saldo a favor o caso contrario presentar pago.
Últimos 3 (tres) pagos de aportes previsionales (original y fotocopias), independientemente de su fecha de
vencimiento.
Según corresponda, título habilitante, matrícula, habilitación municipal, contrato social y acta de asamblea
con designación de autoridades vigentes, (original y fotocopias).
Para todos los casos en su defecto ¡os pagos realizados por débito automático obrantes en los resúmenes
-

-

de Tarjetas de Crédito o Cuentas Bancarias.

MONOTRIBUTISTAS
Antigüedad mínima 1 tun) año inscripto en la A.F.l.P., la que se comprobará por Constancia de inscripción de
Monotributista (original y fotocopias). Además, deberán cumplimentar con una antigüedad mínima de 6
meses de inscripción en la categoría que se utilice para el cálculo de sus ingresos.
Últimos 6 (seis) pagos de Monotributo (original y fotocopias), independientemente de su fecha de
vencimiento.
Para todos los casos en su defecto los pagos realizados por débito automático obrantes en los resúmenes
-

-

de Tarjetas de Crédito o Cuentas Bancarias.
TITULO IV
CONVENIO REGISTRADO

SEGMENTOS de ingresos:

BAJOELN°

Segmento 1: de 2 a 3 SMVyM.

Ushuaia,

Segmento II: de 3 a 5 SMVyM.

16

Segmento III: de Sa 6,5 SMVyM.
¡egmento IV: de 6,5 aS SMVyM.

Firhia yeib

TITULO V
17
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TÍTULO II: SISTEMA DE PUNTAJE
Índice de pUntaje para asignación
Variable

Categorla
Género

Cotitular’

Puntaje categofla

Mujer

603

Varon

3.97

Sin cotitular

4.22

Con cotitular

2.78

con hijos/as

4.22

Sin hijos/as

2.78

l8a3oaños

1.40

3la43años

1.40

44 a 56 años

2.10

57a64años

2.10

1 (2 a 3 SMVM)

8.55

2(3a5SMVM)

6.55

3(5 a 6,5 SMVM)

2.73

4 (5,5 a 8 SMVM)

2.18

Hijos/as”
.

Intervalos de edad

Segmento de
ingresos’

Menos de 3 años
Tiempo de residencia
en el Gobierno Local
.

Dlscapacidad

Veterano Malvinas

Personal de Salud

De 3 a 5 años

2.00

De 6 a 10 años

4.00

Della2øaños

5.50

Más de 20 años

8.00

SI

7.00

NO

0.00

Sl

8.00

NO

0.00

SI

7.00

NO
Docentes
.

—

0.00

Sl

7.00

NO

0.00

*
Según criterios Procrear se considera “Cotitular” a quienes se encuentren unidos por alguno de os vinculos que se detallan a continuación, os
cuales deberán encontrarse registrados, Matrimonio, Unión convivencial o Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la
titular y cotitular.
‘
Con hijos/as menores a cargo hasta 18 años.
“
El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones.
‘El sIstema de puntuación efectuado a partir de la matriz de ponderación de un conjunto de indicadores denominado “Scoring”, tendrá carácter
general para todas las operatorias a realizarse. No obstante, el indicador vinculado a la puntuadón otorgada a los ingresos percib4os por las familias,
podrá sujetarse a cierta variación, según el predio, en relación al rnontofinal de fijación de precios y momento de apertura de inscripción.
Este ajuste, en ningún caso altera la ponderación interna del grupo participante. En consecuencia, t
orden de mérito construido
luego de dicha matriz. Ello, dada la posibilidad técnica de ejecutar el proceso de forma adecu
puesto que, cada pr
,
yun sistema de
precios caracterfsticoy las relaciones entre los ingresos para calificar difieren entre los mism
De este modo, se torn écni
glte inconsistente
utilizar un scoring.gdnérico para todos los predios que involucra la operatoria en su generar ad.”

18
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306
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAR 21121

VISTO el Expediente N° P-6782/1990 del registro del Gobierno del ExTerritorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Sra. Rosa Celia PALMA DURAN, DNI N°
17.690.630, y el Sr. Oscar Adrián Ramón SALIOL, DNI N° 17.249.045, domiciliados en calle
9 de Julio N° 326, tramitan la adjudicación en venta del predio identificado catastralmente
como Sección O, Macizo 6a, Parcela 31 de esta ciudad, ubicado en el sector denominado
“Vertiente Sudoccidental del Valle de Andorra”.
Que por Ordenanza Municipal N° 4030, se exceptuó al Departamento
Ejecutivo Municipal del cumplimiento de la distribución porcentual establecida en el Articulo
12 de la Ordenanza Municipal N°3178, modificada por Ordenanza Municipal N°3421, para
la asignación de predio fiscales, y se ratificó el Listado de Postulantes detallados en su
Anexo.
Que por Ordenanza Municipal N° 4696, se incorporó a la Sra. PALMA DURAN
al listado de postulantes a predios fiscales, ratificado por Ordenanza Municipal N° 4030.
Que a fs. 58/61 obra Acta de Sorteo, por la cual se realizó la asignación
parcelaria a favor de los ciento tres (103) postulantes, de los predios ubicados en la
“Vertiente Sudoccidental del Valle de Andorra”, de la cual surge que la Sra. PALMA DURAN
y al Sr. SALIOL, les corresponde el predio identificado catastralmente como Sección O,
Macizo 6a, Parcela 31.
Que a fs. 97 la Dirección de Análisis e Información Territorial, mediante Nota
N° 058/2020 Letra: D. A. e 1. T., informó que el valor de venta del predio en cuestión
asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA
-

Y DOS CON 00/100

($

173.972,00), por tratarse de un predio destinado a vivienda

unifamiliar, correspondiendo aplicar el precio de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 86/1 00

($

869,86) por metro cuadrado, por una superficie de DOSCIENTOS

METROS CUADRADOS (200 m2).
se

9

II

Que a fs. 99 obra Informe del Dpto. Dem. Hab. N° 09/2020, mediante el cual
que la Sra. PALMA DURAN y el Sr. SALIOL han presentado toda la
///2...

tas Islas Mafrmnas. Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas’
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306
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

.2//
documentación solicitada, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa
vigente para ser adjudicatarios de un predio fiscal de dominio Municipal.
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 a fs. 102 vta, la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha
tomado intervención.
Que es facultad del suscripto el dictado del presente acto administrativo, de
conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 173, incisos 5) y 15) de la
Constitución Provincial, artículos 37 incisos 4) y 11) y 152 incisos 1) y 15) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Ordenanzas Municipales N° 4030 y 4696,
artículos 5° y 6° de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo

j0

de la Ordenanza Municipal

N° 5286.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar en venta y en condominio por partes iguales a la Sra. Rosa Celia
PALMA DURAN, DNI N° 17.690.630, y al Sr. Oscar Adrián Ramón SALIOL, DNI N°
17.249.045, domiciliados en calle 9 de Julio N° 326, el predio identificado catastralmente
como Sección O, Macizo 6a, Parcela 31, de esta ciudad, con una superficie de
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200,00 m2), con destino a vivienda u&familiar. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Fijar el precio de venta del predio descripto en el articulo primero del
presente en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
173.972,00), de acuerdo a lo establecido por el artículo 6°
de la Ordenanza Municipal N° 5055 y articulo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5286. Los
adjudicatarios podrán acogerse a la forma de pago establecida mediante Resolución de la
SETENTA Y DOS CON 00/1 00

($

Secretaría de Economía y Finanzas N° 1803/2017. para el pago del precio de venta de
predios fiscales.
ARTÍCULO 3°.- Fijar como fecha de

vencimiento para el pago de lo establecido en el

artículo precedente, TREINTA (30) días corridos, contados a partir de notificado el presente.
Vencido di7/4lazo el saldo impago devengará el interés por mora establecido

‘Las Islas Malv*,as, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

• .

.3//I

Ordenanza fiscal vigente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer las siguientes obligaciones a los adjudicatarios, a partir de la
vigencia del presente:
a) Proceder en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, a cercar y limpiar el predio,
contemplándose la imposibilidad de realizar tareas en el predio durante la veda invernal.
b) Presentar la documentación de obra en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días,
debiendo dar inicio de la construcción y habitar en el predio con el grupo familiar declarado
en un plazo máximo de UN (1) año.
c) Los adjudicatarios no podrán bajo ningún pretexto, realizar por ellos o por interpósita
persona, a título oneroso o gratuito, cesiones, ventas, arrendamiento y/o transferencia, de
los derechos transmitidos por el presente, siendo nulos de nulidad absoluta todo acto
realizado a tal efecto.
ARTÍCULO 5°.- Los plazos establecidos se computarán a partir de la vigencia del presente.
ARTÍCULO 6°.- El incumplimiento de los plazos y obligaciones establecidas, sin perjuicio de
las demás impuestas por la normativa vigente, será causal suficiente para proceder a dejar
sin efecto el presente Decreto.
ARTÍCULO 7°.- La Municipalidad de Ushuaia se reserva el derecho de recuperar el predio,
objeto del presente, mediante un pacto de retroventa a favor del Municipio por un plazo de
CINCO (5) años, conforme a lo prescripto por el artículo 1167 del Código Civil y Comercial,
debiendo dicha cláusula ser incorporada en las escrituras de dominio correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Notificar a los adjudicatarios 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 9°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
lO
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USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el Decreto Municipal N° 1949/201 5; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se creó y aprobó la Estructura Política y de Gabinete del
Departamento Ejecutivo Municipal, como así también sus normas de organización interna.
Que en el Anexo 1 de dicho acta administrativo se ha establecida que dentro del
personal de gabinete, existirá, entre otros cargos, el de Asistente.
Que se estima pertinente designar como Asistente Nivel 1 de la Secretaria de
Relaciones Parlamentarias y Articulación Política a la Sra Soledad Elisabeth
ESTIGARRIBIA, D.N.I. N° 27.438.643.
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 como Asistente de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y
Articulación Política a la Sra. Soledad Elisabeth ESTIGARRIBIA, D.N.I. N° 27.438.643, a
partir de la emisión del presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Determinar que la categoría de la Asistente designada en el presente
Decreto es Nivel 1.
ARTICULO 3°.- Notificar a la interesada con copia certiflca
ARTÍCULO 4°- Comunicar Dar copia al Boletín Ofh
Cumplido, archivar
‘E,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
:ltepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAP 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el suscripto se trasladará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del
día veintiuno (21) y hasta la mañana del día veinticuatro (24) de marzo de 2021 inclusive,

por razones inherentes a sus funciones.
Que el suscrípto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo 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
D EC R ETA
ARTICULO 1°.- Comunicar que el suscripto se trasladará a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a partir del dia veintiuno (21) y hasta la mañana del día veinticuatro (24) de marzo de
2021 inclusive, por razones inherentes a sus funciones..
ARTICULO 2°.- El traslado al que alude el artículo 1°, generará gastos en concepto de
viáticos, alojamiento y traslado los que serán tramitados a través del área correspondiente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
R ET
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘=República Argenhina=•
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

‘

VISTO el Expediente E N°2258/2021, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la Comisión de Servicios de la Secretada de
Economía y finanzas CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°34.134.874, a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aíres, desde el veinticuatro (24) de Marzo de 2021 hasta el cinco (5) de Abril de
2021 inclusive por razones inherentes a sus funciones.
Que el suscripto ha tomado la debida intervención, autorizando la Comisión de
Servicios aludida.
Que corresponde autorizar la comisión de servicios que devengará gastos de viáticos
y traslado.
Que mientras dure su ausencia de la ciudad, y dada la implementación de la
tramitación digital de expedientes, la Sra. Secretaria podrá cumplir con sus funciones
normales y habituales.
Que los gastos de viáticos tramitaran según articulo 1° y 4° del Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 145/2021.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de Servicios de la Secretaria de Economía y finanzas
CP. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34. 134.874, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde el día veinticuatro (24) de Marzo de 2021, hasta el día cinco (5) de Abril de 2021 por

///. 2..
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razones inherentes a sus funciones, sin perjuicio de la realizacíón de sus funciones normales
y habituales. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El traslado al que alude el artículo 1°, generará gastos en concepto de viáticos
y traslado los que serán tramitados a través del área correspondiente.
ARTICULO 3

O

Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
DECRETO MUNICIPAL N.°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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USHUAIA,

19 MAfUULI

VISTO el Acta Complementaria N° 1 registrada bajo el N°16053; y
CONSIDERANDO:
Que la mismo se ha celebrado el primero (01) de febrero de 2021, entre la
Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y la Cooperativa de Trabajo
Trabajadores Unidos TDF Limitada, representada por su apoderada Sra Amanda Verónica
GARABITO, DNI N° 33.134.043 en el marco del Convenio de Cooperación Mutua registrado
bajo el N° 15810 y aprobado por Decreto Municipal N° 3942/2020, con el objeto de prorrogar
por una plazo de tres (03) meses el citado Convenio.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Acta
Complementaria N° 1 al Convenio aludido, la cual se encuentra registrada bajo el N° 16053,
correspondiendo su publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Publicar el Acta Complementaria N° 1 al Convenio de Cooperación Mutua
registrado bajo el N° 15810, siendo registrada bajo el N.° 16053, cuya copia autenticada se
adjunta y forma parte del presente, celebrada en primero (01) de febrero de 2020, entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por el suscripto

y

la Cooperativa de Trabajo

Trabajadores Unidos TDF Limitada, representada por su apoderada Sra. Amanda Verónica
GARABITO, DNI N° 33.134.043. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Munii
archivar
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CONVENIO DE COOPERA6jgN4JTUA ENTRE
LA MUNICIPALI6AD DE USHUAIA
Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADORES UNIDOS TDF LIMITADA

DOPIA FIEL ‘EL 0RV(NA[

REGISTRO N.° 15810
ACTA COMPLEMENTARIA -N°1

flt/j

L, y 1’

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Señor Intendente
“4v1unicipaI, Don Walter Claudio Raúl VUOTO, D.N.I. N° 29883.767, con domiciliQ legal en
a calle San Martín 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 Trabajadores Unidos TDF Limitada. represenlada en este acto por su apoderada la
Sra. Amanda Verónica GARABITO. D.N.l. N° 33.134.043, con domicilio legal en calle 12 de
Octubre N° 954 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
“Trabajadores Unidos TDF Limitada”, registrada bajo el N° 15810, aprobado mediante
Decreto Municipal N°3942/2020.
Siendo que las partes acordaron en la Cláusula Tercera del Convenio antes
mencionado, que el mismo se podrá renovar a instancia de la Municipalidad, mediante Acta
Complementaria, se acuerda lo siguiente:
PRIMERA: Ambas partes acuerdan la renovación del Convenio de Cooperación, por un
plazo de tres (03) meses, contados a partir del vencimiento del Convenio N.° 15810, en
virtud de los convenientes resultados obtenidos a beneficio de la ciudad, durante la
vigenciadelmismo.—

—---—--

——

—

—

SEGUNDA: Se deja constancia que queda vigente todo lo demás establecido en el
Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de Ushuaia y la Cooperativa de
Trabajo “Trabajadores Unidos TDF Limitada”, registrada bajo el N° 15810, aprobado
mediante Decreto Municipal N° 3942/2020, como así también el monto previsto en el
Convenioantesmencionado.
Previa lectura y ratificación de cda una de las partes, se firman dos (2) ejemplares de
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USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el Acta Acuerdo registrada bajo el N°16037; y
CONSIDERANDO:
Que la misma se ha celebrado el tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad
de Ushuaia, representada por el suscripto y sus paritarios Dn. Alejandro David FERREYRA y
Dr. Mauricio NEUBAUER y las siguientes entidades gremiales Manuel OJEDA y Horacio
GALLEGOS en representación del S.O.E.M, Carlos CORDOBA, Roberto OYARZO Y Jonatan
ARDAÑAZ, en representación de AtE, Gustavo Fabian CUEVAS, en representación de
A.S.E.O.M, Javier PIÑAL y Oscar ANDREOLI en representación de S.A.D.E.M, Oscar
UMFUHRER en representación de Personal Jerárquico, Sergio MARTÍN en representación
de S.E.M.U.P, Cintyha CRUZ Y Hugo HERNANDEZ en representación de UPCN y Marisol
CARDENAS y José Luis MERCADO en representación de no agremiados acordando el inicio
del llamado a concurso cerrado de antecedentes para el ingreso a planta permanente y
distintos puntos relacionados al Convenio Municipal de Empleo.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del Acta
registrada bajo el N° 16037, correspondiendo su publicación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en los artículos 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Publicar el Acta Acuerdo registrada bajo el N° 16037, celebrada en fecha tres
(03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

por

el

por el suscripto y sus paritarios Dn. Alejandro David FERREYRA y Dr. Mauricio NEUBAUER
y las siguientes entidades gremiales Manuel OJEDAy Horacio GALLEGOS en representación
del S.O.E.M; Carlos CORDOBA, Roberto OYARZO y Jonatan ARDAÑAZ, en representación
de ATE; Gustavo Fabian CUEVAS, en representación de A.S.E.O.M, Javier PIÑAL y Oscar
ANDREOLI en representación de

S.A.D,E.M; Oscar UMFUHRER en representación de

1/1.2..
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Personal Jerárquico; Sergio MARTIN en representación de S.E.M.U.P,; Cintyha CRUZ y Hugo
HERNANDEZ en representación de UPCN y Marisol CARDENAS y José Luis MERCADO en
representación de no agremiados. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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/2021
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_JIt1AR 2021

F
erial y Técnanç,
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En la ciudad de Ushuaia a los
O 3iÑAR 2021
se
reúnen, la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DUSHUAIA, representada en
este acto el Intendente Don Walter Claudio Raul Vuoto y por sus paritarios
David Ferreyra y Mauricio Neubauer, la ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO (A.T.E.) representada por Carlos Córdoba, Roberto Oyarzo y
Jonatan Ardanaz, el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
MUNICIPALES (S,O.E.M.) representado por Manuel Ojeda y Horacio
Gallegos;; la ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
MUNICIPALES (A.S.E.O.M.) representada por Gustavo Fabián Cuevas; la
SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
(SEMUP) representado por Sergio Martin, el SINDICATO ARGENTINO DE
MUSICOS, representado por Javier Piñal y Oscar Andrioli, y el SINDICATO
DEL PERSONAL JERÁRQUICO representado por Oscar Umfuhrer; la UNIÓN
DEL PERSONAL CIVIL DEL NACIÓN (UPCN) representada por Cintyha Cruz
y Hugo HERNÁNDEZ y los trabajadores no agremiados representados por
Marisol Cárdenas y José Luis Mercado:
Los representantes de los trabajadores acompañan el siguiente petitorio
arribándose a los siguientes acuerdos:
1.- El inicio del llamado a concurso cerrado de antecedentes para el
ingreso a planta permanente.
2.- En el marco de los recursos presupuestarios disponibles generar el pase
a Contrato Administrativo del personal que se encuentre bajo la modalidad de
Formación laboral y Contratos de Locación de Servicios.
3.- Regularización del adicional por tareas insalubres, riesgosas y penosas.
4.- Revisión del Item Responsabilidad Profesional e Inhibición de Titulo y
Titulo, revisión de la base de cálculo de los Items del personal con cargos
jerárquicos, sobre el grado de revista.
5.- Analizar, en razón de los recursos presupuestarios y la promoción del
personal dispuesta por el CME, la creación de un item nivelador para cubrir la
permanencia de Categoría, ante una promoción de grado.
6.- Diseño de nueva evaluación de desempeño e implementación, en
razón de ser la base para promoción de grado.
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

de las asignaciones
7. Analizar la modificación base
familiares, sujetándola al S.M.C.
8. Las partes acuerdan analizar los puntos antedichos en razón de los
recursos económicos disponibles.
Sin otro particular se cierra el presente acto.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el expediente E-583/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 977/2006 de fecha 14 de septiembre del
año 2006 se adjudicó la licencia de Taxi N° 240 a favor del señor Victor Hugo BARRIA
OYARZO, DM1. N° 18.802.497.
Que el señor BARRIA OYARZO, solicita autorización para transferir la
concesión a favor del señor Cristian Diego CHIGUAY, D.N.l. N° 36.452.904.
Que previo a evaluar la solicitud se debe corroborar y aprobar la aptitud para
la renovación de la concesión otorgada oportunamente al señor BARRIA OYARZO.
Que habiendo corroborado la Dirección de Transporte que al momento de
renovar la concesión el nombrado cumplía con todos los requisitos para renovación de la
misma, corresponde continuar con la solicitud de transferencia y prorrogar el plazo de la
adjudicación original que habría vencido el 14 de septiembre de 2016.
Que se ha abonado la suma de PESOS DOCIENTOS SESENTA MIL
($260.000), en concepto de pago de derecho por transferencia Licencia de Taxi, equivalente
a cinco mil (5000) U.F.A. de conformidad a lo previsto por el artículo 20 de Ordenanza
Municipal N° 5314, obrando el comprobante en el expediente en adjunto 19.
Que el señor Cristian Diego CHIGUAY, ha cumplido con los requisitos
previstos por los artículos 9° y 13 de la Ordenanza Municipal N° 5314, para obtener la
concesión de la Licencia de Taxi N° 240.
Que han tomado intervención la señora Directora de Transporte en adjunto
7

señor Secretario de Gobierno autorizando la continuidad del trámite.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 Incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
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Municipalidad de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la prorroga de la concesión de la Licencia de Taxi N°
240 otorgada por Decreto Municipal N° 977/2006, a favor del señor Victor Hugo BARRIA
OYARZO, D.N.l. N° 18.802.497, a partir del vencimiento de la concesión original cumplida el
catorce (14) de septiembre de 2016, y por el plazo de DIEZ (10) años. Ello en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la transferencia de la concesión de la Licencia de Taxi N° 240, a
favor del señor Cristian Diego CHIGUAY, D.N.l. N° 36.452.904, por el plazo restante de la
concesión, cuyo vencimiento opera el día catorce (14) de septiembre del 2026, según lo
establecido en el articulo 9° de la Ordenanza Municipal N°5314, a partir de la notificación del
presente.
ARTICULO 3°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes del servicio regulado por la
Ordenanza Municipal N° 5314, será causal para decretar la caducidad de la concesión
Municipal para la explotación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Taxi.
ARTÍCULO 4°.- Para la renovación de la concesión por idéntico plazo al otorgado, deberá
verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente,
siempre que la concesión se haya ejecutado sin sanciones ni incumplimientos que ameriten
la regtución de la licencia y presentar una solicitud por escrito ante la autoridad de aplicación
con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión.
ARTICULO 5°.- Notificar a los interesados a través de la Dirección de Transporte con copia
///.3..
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autenticada

del

presente,

haciéndoles

saber

que

podrán

interponer

recurso

de

reconsideración en un plazo de DIEZ (10) días, desde la notificación, según artículo 127 de la
Ley Provincial N°141.
ARTICULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

312

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

USHUAIA,

19 MAR 2821

VISTO el expediente OP. N°9571/2019 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Alem entre
calles 12 de Octubre y Karukinka”, a cargo de la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS
SA.
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal N°
1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras.
Que la ejecución de la obra se adjudicó por Decreto Municipal N° 165/2020, en la suma
de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 07/1 00 ($35.414.538,07).
Que el día cinco (5) de febrero de 2020, se suscribió el contrato entre la Municipalidad
de Ushuaia y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. por la suma adjudicada, el que
fuera registrado bajo el N° 15212 y aprobado por Decreto Municipal N° 381/2020.
Que a través de las Notas de pedido N° 6, 10 y 19 obrante a fs. 854/863 la empresa
solicitó la redeterminación de precios de la obra.
Que a fs. 851/852, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 16/2021 y su posterior
corrección a fs. 870, Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 29/2021, mediante el cual se informa que el
cálculo de redeterminación provisorio de precios es de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 89/100 ($ 2.697.723,89), por lo que el
nuevo importe total del contrato es de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 96/100 ($38.112.261,96).
Que a fs. 852, 864 vta.,870 y 883 vta., han tomado intervención el Sr. Subsecretario de
Servicios Públicos a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas, el Sr. Subsecretario de Obras
Públicas y la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, compartiendo el criterio de los
cálculos de redeterminación de precios y autorizando la continuidad del trámite.
Que a fs. 866 y 868, mediante Nota N° 27/2021, Letra: D.P.C.G.O. y P.E., de fecha
cinco (5)de marzo de 2021, se notificó a la empresa del Proyecto de Acta de Redeterminación de

4
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Precios, habiéndose detectado un error en el cálculo, por lo que se procedió a su rectificación y
posteriormente por nota de fecha once (11) de marzo. la empresa prestó su conformidad al
cálculo. (Fs .937).
Que el día diecisiete (17) de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Redeterminación de
Precios, a los efectos de dar curso a la aplicación de la redeterminación provisoria de
los precios del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 10° de la Ordenanza
Municipal N° 2782 y su norma modificatorias, reglamentarias y complementarias.
Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de la citada Acta registrada

e

160

bajo el N°

y del nuevo monto contractual redeterminado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, incisos 1 y 17, de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, el Acta de Redeterminación de Precios, registrada
bajo el N°i

F9

celebrada el día diecisiete (17) de marzo de 2021, entre esta Municipalidad,

representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina
MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, y la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA.,
representada por el lng. Juan Francisco PACELLA, D.N.I. N° 32.437166, en carácter de
apoderado, para la obra: “Bacheo y Repavimentación Av. Alem entre calles 12 de Octubre y
Karukinka”, a los efectos de dar curso a la Redeterminación provisoria prevista en la Ordenanza
N° 2782, cuyo importe asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 89/1 00

($

2.697.723,89), cuya copia autenticada

se adjunta y forma parte del presente, Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Bacheo y Repavimentación Av.
Alem entre calles 12 de Octubre y Karukinka”, en la suma de total de PESOS TREINTA Y OCHO
MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 96/100($ 38.112.261,96).
//.3.

Las Islas Malvinas. Georgias

y

Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

11

página 149

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

“.3.
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTíCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública

—

—

Clasificación Económica 2110000.

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

31 3

/2021.-
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ACTA REGTRADA

A:t..::.v€

1 L. €9

.

-

17 MARWV

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

i .3

[3AJOELN°

4

y

)&4;t; E

——:——-

Ordenanza Municipal N°2782

—

r:{Jj

Mun[1J!,r,?l 1

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PREQtÓ8

y
[HjI.

Decreto Municipal N° 152012004 Artículo (0°

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

17 MAR 2821

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

-

Piso 3

-

Dto. C, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra

del Fuego, por otra parte, en su carácter de contratista de la obra: “Bacheo y Repavimentación
Av. Alem entre calles 12 de Octubre y Karukinka”, que se tramita por expediente administrativo
OP. N°9571/2019, en adelante “LA CONTRATISTA”.—----—--------------——---——.---ANTECEDENTES: Que como consecuencia de la variación en los precios generada por las
medidas económicas adoptadas a partir del seis (6) de enero de 2002, el Concejo Deliberante
dictó la Ordenanza Municipal N° 2782, de fecha quince (15) de diciembre de 2004, promulgada
por Decreto Municipal N° 1520/2004, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2004, a fin de
establecer el mecanismo para proceder a la redeterminación de los precios del contrato de obra
públicaMunicipal.

—

—--—

—

—

Que el dia diecisiete (17) de diciembre de 2019, se realizó la apertura de las ofertas,
correspondiente a la Licitación Pública SP. e IP. N° 25/2019, para la obra antes citada.------—
Que por Decreto Municipal N° 165/2020, se adjudicó la ejecución de la obra a la nombrada
empresa, por un importe de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 07/1 00

($ 35.414.538,07).—-----------—---

Que el dia cinco (5) de febrero de 2020, se firmó el contrato entre la Municipalidad de Ushuaia y
la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA., el que fuera registrado bajo el N° 15212 y
aprobado por Decreto Municipal N°381/2020.

-—

—

—

Que a través de las Notas de pedido N° 6, 10 y 19 obrante a fs. 854/863 la empresa solicitó la
redeterminacióndepreciosdelaobra.

—

—

—

A tal efecto según Cláusula CG. 11.2 del P.C.G., el contra

se e

VIALES; 3. REPAVIMENTACIÓN, correspondiendo la aplica ión de lo

Firdo digitaEmenle por
CONSTRUCTORA

DOS ARROYOS SA
¿

CoNSTRucToRA DOS ARROYOS
SA
Fecha 2021.03.1616:16:2

-0300’
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Ushuaia,

-

11.2.
la Tabla 1 del Anexo

de la Ordenanza Municipal N° 2782, resultando la variación de referencia

del cinco con noventa y dos por ciento (5,92%) a julio de 2020, con la modalidad prevista en el
Articulo 4° de la citada Ordenanza y Articulo 4° del Anexo, según cuadro del Anexo 1 donde se
determinan los respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la Primera Redeterminación de
Precios, con carácter provisorio y previo a la redeterminación definitiva de precios del contrato, de
acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 3° y 10° de dicha norma.
Porello,seconviene:
—

—

—

—

-—-----—-------—--

—--—--—

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

Ordenanza

Municipal

complementarias,

aceptan

N° 2782 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
el “CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS”

correspondiente a la obra “Bacheo y Repavimentación Av. Alem entre calles 12 de Octubre y
Karukinka”, que como Anexo VI forma parte de la presente.

—

ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACIONES.

—

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva
redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor
de la expresión ((FRi

-

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

expresiones matemáticas, según correspondan:
Pi

=

Pi= Px((Afx(0,10
Donde:

PO x [0.10
+

+

0.90 x FRi}

0,90 x FRa) +(1-Af) x(0,1
—

+

0,90 x(FRl))

—----—

—

_-_

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

—

P0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos
delcontrato-———-—

——--

—

—

—

—

—-

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

——--

—-—-—--—--———------———

-

% Porcentaje que representa el anticipo financiero.
Factor de redeterminación del anticipo financiero.

FRa: Factor de redeterminación: no corresponde.
FRi: Factor de redeterminación identificada como “i”. (i: nu

-

CONSTRUCTORA
DOS ARROYOS SA
6

/

¡nado digitalmente por
CONSTRUCTORADOS
-ARROYOS SA
F&há2021.03.16 16:16:31
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FR1: Factor de redeterminación de agosto de 2020. El factor : 07.—-—FR2: Factor de redeterminación de octubre de 2020. El factor es: 1,
FR3: Factor de redeterminación de noviembre de 2020, El factor es: 1,20. Conforme al detalle de
los Anexos II, III, IV y V, donde se determinan los respectivos coeficientes, que forman parte de la
—

presente.

—-—

—

—--—--

—

—

——

ARTICULO 3°- NUEVO PRECIO DE CONTRATO.
Las partes acuerdan el importe de la primera Redeterminación provisoria de Precios, en la suma
de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTITRÉS CON 89/100

($ 2.697.723,89), como resultado de aplicar la metodología y la

fórmula descripta en el articulo 2° sobre el monto total de la obra, por lo que el nuevo importe total
del contrato es de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 96/100

($ 38.112.261,96), conforme al detalle del Anexo VI que forma

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

—---

—

—-—

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

alguna

7

—

ARTÍCULO 5°.- ‘LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a do rØam por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjui. os de ijalciuier haturaleza, en
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los términos del Artículo

100

de la Ordenanza N° 2782.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en & lugar y fecha indicados en & encabezamiento de la presente.
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ANEXO 1 ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

TABLA VARIACIÓN DE REFERENCIA

3. Obra Repavirnentaóibn

CONPONEWTES

Mwto de obra
Eque-Amortización de equipo
Asfafto, combustibles y lubricantes
Transportes
Aceros-*úerroaleteado
Cemento
Cesto financiero
Gastos generales

0,2500
0,0800
0,3500
0,0400
0,1300
0,0300
0,0300
0,0900
1,0000

dc19
354,67
554,91
442,08
2048,14
575,94
502,49
51,0000
458,68

{({V-VfV)x100)=(((1,O592—1,000)í1,000)xJ0O)=

jul-20
379,20
67100
428,16
2300,30
690,54
581,61
35,6200
508,23

5,92%

MVMO

(MIfMG)tA

1,0692
1.2092
0,9685
1,1231
1,1990
1,1575
0,6984
11080

0,2673
0,0967
0,3390
0,0449
0,1559
0,0347
0,0210
0,0997
1,0592

VR 5%

11.6.
Firmado digitalmente por
CONSTRUCTORA CONSTRUC
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/

r

4”
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ANEXO IV ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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Provincta de 1 lerra del fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentina’
Municipalidad do Ushuaia

USHUAIA,

19 MR 7D2’:

VISTO el Expediente E N°279/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de QUINIENTOS (500m3) metros
cúbicos de Hormigón H21, necesarios para continuar con las tareas de mantenimiento y
reparación de veredas, plazas, cordones y construcción de tapas, de conformidad a lo
requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos, mediante Nota de Pedido N° 11/2021
RAE 110 C.J.Uo. 3102 obrante en el adjunto 5.
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, el poder ejecutivo
nacional ha declarado la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia establecida por la
Organización Mundial de la Salud, en relación al Coronavirus COVID-19, por el término de UN
(1) año, prorrogado hasta el 31/12/2021 por Decreto de Necesidad y Urgencia N°157/2021.
Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia ha dictado la adhesión a la normal
nacional, a través de la Ordenanza Municipal N° 5747, la cual fue promulgada mediante el
Decreto Municipal N° 604/2020.
Que en concordancia con las medidas adoptadas por la Nación, es necesario
garantizar las prestaciones esenciales que brinda el Municipio para con la población
de Ushuaia, adoptando las debidas medidas que reduzcan los riesgos y eviten perjuicios,
tanto para los administrados como al Departamento Ejecutivo Municipal.
Que de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 125/2021 y su prorroga
establecida por Decreto N° 163/2021 se ha prorrogado hasta el día 9 de abril del corriente año
inclusive, la vigencia de la medida de “distanciamiento, preventivo y obligatorio”, que fuera
determinada para la protección de la salud pública, a través de los Decretos de Necesidad y
Urgencia N° 297/2020, y sus correspondientes prórrogas.
Que la prórroga mencionada anteriormente ha sido adoptada por el Departamento
Ejecutivo Municipal, extendiendo la vigencia de los Decretos Municipales Nros. 610/2020 y
616/2020 hasta el día nueve (09) de abril del corriente año inclusive, de conformidad a lo
previsto en el Decreto Municipal N°261/2021.
en trámite la promulgación de Ordenanza de prorroga de la Ordenanza Municipal
///. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2.,

N° 5747, que fue tratada por el Concejo Deliberante en sesión ordinaria de
fecha 10/03/2021
y su prorroga de fecha 12103/2021, la cual se encuentra en tramite y no será objeto
de veto
por parte de este Departamento Ejecutivo Municipal.
Que mediante Resolución SP. e IP. y S.E. y E. N°06/2021, se autorizo el llamad
o a
Licitación Pública N°01/2021, cuya apertura se estableció para el día 22/02/2021
y se aprobó
el pliego licitatorio.
Que para el mencionado proceso licitatorio se recepcionaron DOS (2) ofertas
de las
firmas INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L., CUIT N.° N.° 30-62692256-9, por la suma
total de
PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENT
OS SETENTA
Y CINCO ($ 10.771.875,00) y ANGEL MASCIOTRA SA., CUIT N.° 30-709
30526-9, por la
suma total de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL
($ 8.970.000,00),
según consta en el Acta de Apertura obrante en el archivo adjunto N° 30.
Que la Comisión de Pre

adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99,
Resolución S.5.E. y F. N° 018/03 y Resoluciones S.S.H y F. Nros. 013/2006,
320/2007,
41/2010, 9512013 y 580/2015, Resolución 5. 5. D. E. N°675/2016 Resoluciones
5. 5. E. y
y
F. Nros. 126/2016, 293/2020 y 38/2021, se expidió mediante Acta de Pre-Adjudicac
ión N°
13/2020, aconsejando adjudicar la Licitación Pública N° 01/2021, a la firma
ANGEL
MASCIOTRA S.A., CUIT N.° 30-70930526-9, por la suma total de PESOS OCHO MILLONES
—

NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 8.970.000,00), por la adquisición de QUINI
ENTOS
(500m3) metros cúbicos de Hormigón [121, necesarios para continuar con las tareas
de
mantenimiento y reparación de veredas, plazas, cordones y construcción de tapas,
de
conformidad a lo requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos, a razón
de PESOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA (5 17.940,00) el metro cúbico, por ajustar
se
técnica y económicamente a los intereses municipales.

a

y

Que se ha dado intervención a la señora Secretaria de Planificación e Inversión Pública
la
señora Secretaría de
Economía y Finanzas, para su conocimiento,

1/1.3..
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Provincia de Terra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentin
Municipalidad de :shuaia

/11.3..
autorizando la continuidad del trámite.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso a), de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
5698 promulgada por Decreto Municipal N°2320/2019, Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el Articulo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 01/2021, a la firma ANGEL MASCIOTRA
SA., CUIT N.° 30-70930526-9, or la suma total de PESOS OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 8.970.000,00), por la adquisición de QUINIENTOS
(500m3) metros cúbicos de Hormigón H21, necesarios para continuar con las tareas de
mantenimiento y reparación de veredas, plazas, cordones y construcción de tapas, de
conformidad a lo requerido por la Subsecretaría de Servicios Públicos, a razón de PESOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 17.940,00) el metro cúbico, por ajustarse
técnica y económicamente a los intereses municipales, conforme al Acta de Preadjudicación
N° 13/2021. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la
correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de

PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA MIL ($ 8.970.000,00), con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de
Servicios Públicos. Clasificación Económica 1120000.
ARTÍCULO5°.-C&municar, dar al Boletín Oficial de la
archivar.
Di

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

USHUAIA,

1

9 MAR

?21

VISTO el expediente E N° 5230/2020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Bacheo y Repavimentación de Calles
Pontón Rio Negro y Gob. José M. Gómez”.
Que por Decreto Municipal N° 3671/2020, en el marco de lo estipulado en el artículo
9°, de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, se adjudicó la Licitación Pública S.P. e
IP. N° 09/2020, para la ejecución de la obra antes mencionada, a la empresa INGENIERO
LISARDO V. CANGA SA.

-

C.U.I.T. N° 30-67065118-1.

Que el día once (11) de noviembre de 2020, se celebró el Contrato de Obra Pública,
entre la empresa mencionada, precédeteme representada por la Sra. María Teresa CANGA,
D.N.l. N° 14.291.756, en su carácter de Apoderada, y ¡a Municipalidad de Ushuaia
representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ
SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, para la ejecución de la misma, por la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS

MIL CINCO CON CERO

CENTAVOS ($34.406.005,00), el que fuera registrado bajo N°15774 y aprobado por Decreto
Municipal N° 3827/2020.
Que mediante Informe D.I.O.P. N° 24/2021, adjunto en el orden N° 142, el inspector
de obra indica las modificaciones que han surgido durante el avance de la obra,
específicamente en las cantidades de los ítems contratados como así también la creación de
nuevos ítems para solucionar inconvenientes presentados en la obra, que son necesarias para
la correcta ejecución de los trabajos y que generan una variación en el monto contractual de
la obra.
Que la Directora de Obras Públicas, ha tomado intervención elevando el informe al Sr.
Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de Obras Públicas Christian VIDELA y la
Secretaria de Planificación e Inversión Publica, quien ha tomado conocimiento y autoriza a
continuar el trámite. (adjunto 145 146 y 147).
,

Que resulta necesario realizar una modificación de contrato a los fines de realizar una

q
eco

mía de obra por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
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Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.136.846,80), que
representa un tres con treinta por ciento (-3,30%) por debajo del monto contractual.
Que en fecha diecisiete (17

) de marzo de 2021, se celebró dicha Modificación de

Contrato, entre la empresa INGENIERO LISARDO V. CANGA SA.. representada por la Sra.
María Teresa GANGA, D.N.I. N°14.291.756, en su carácter de Apoderada, yla Municipalidad
de Ushuaia representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, la que fuera registrada bajo N° 16059,
correspondiendo su aprobación.
Que la presente se encuadra dentro de los alcances del artículo 30° de la Ley
N° 13064 de Obras Públicas.
Que

el

suscripto

se

encuentra

facultado

para

el

dictado

del

presente acto administrativo según os alcances del artículo 152 incisos 1) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial
N°141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR la modificación de contrato registrada
bajo N° 16059, celebrada en fecha diecisiete (17) de marzo de 2021, entre la empresa la
empresa INGENIERO LISARDO V. GANGA SA., representada por la Sra. Maria Teresa
GANGA, D.N.l. N° 14.291.756, en su carácter de Apoderada y la Municipalidad de Ushuaia,
representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ
SICCARDI, D.N.l. N°20.675576. para la obra: “Bacheo y Repavimentación de Calles Pontón
Río Negro y Gob. José M. Gómez”. a los fines de realizar una economía por la suma de
PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

JA

¿fr
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina
Municipalidad de Ushuaia
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CON OCHENTA CENTAVOS ($1.136.846,80), cuya copia se adjunta y forma parte de la
presente como Anexo 1. ElIo, por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2G. NOTIFICAR a la empresa INGENIERO LISARDO V. CANGA SA. y a ¡a
inspección de la obra designada para la misma, con copia autenticada de la presente.
ARTICULO 3°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

315

/2021.-

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

kw LAYANA

-

ANEXO 1

-

-

-

-

)rtcr/rrçí ?cnico

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Ushuaia, ajos

17

.-/.-jLujjJyTúcjuc’

días del mes de marzo del año dos mil veintiuno,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por ja Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, DN.l. N° 20.675.576, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa INGENIERO LISARDO V. CANGA SA., C.UIT.
N°30-67065118-1, representada por la Ing. Maria Teresa CANGA, D.N.l N° 14.291.756. en
su carácter de Apoderada, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la
presente Modificación de Contrato para la obra: ‘Bacheo y Repavimentación de Calles
Pontón Rio Negro y Gob. José M. Gómez”, que se tramita bajo el expediente administrativo E
N° 5230/2020, a los fines de realizar una economía de acuerdo las siguientes cláusulas:-—--PRIMERA: OBJETO: Las partes acuerdan efectuar una modificación de contrato a los fines
de realizar una economía producto de la variación en la cantidad de los items contratados y
la creación de nuevos ítems que fueran requeridos para solucionar inconvenientes
presentados en la obra, que son necesarias para la correcta ejecución de los trabajos y que
generan una variación en el monto contractual de la obra: Bacheo y Repavimentación de
°

Calles Pontán Rio Negro y Gob. José M. Gómez”.

—

———---—--——

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente
documentación: Expediente Administrativo E N°5230/2020, contrato registrado bajo el N°
15774, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y Resoluciones reglamentarios, Pliego Tipo de
Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza
Municipal N° 3103, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar-----—
TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente economía de obra asciende
a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.136.846,80), conforme al cuadro cte
economías y demasías que se adjunta a la presente como Anexo I.---------

—

—

CUARTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas
en el contrato Registrado Bajo el N° 15774 y aprobado por Decreto Municipal N° 3827/2020,
nosealteran.--—----------------———---------

——-————--

----—-----------—

QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran d
del cumplimiento de la presente, las partes se someten desde ya a la
del Juzgado Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquiei

-COPIA FiEL DEL ORGiNAL
‘tas Islas MaMnas, Georgias y Sándwth del Sur, 5oi y serán

.F
___—‘

lngMa!ílt9a

&PODER

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 168

HAR) l’ZFç;iU i-<AL)O

t

uAa.ELN”aO
USUUAIA,

Provincia de Tierra dei Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Muniápalidad d ushuaia

J]_i 2021
tJa.Goret

/1.2,
pudieran corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LAJMUNICIPALIDAD en San
Martin N°680 y LA CONTRATISTA en Héroes de Malvinas N° 2553, ambos de la ciudad de
Ushuaia.

-

-

-

-

—------—-----------—----—

—--—

—----——-—-----———--—-—

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y

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

Y. GANGASA
‘POD?
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e tslas del Atlántico Sur
kcpúbIica Argcntina’=
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el expediente E- 4373/2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el contrato de locación de servicios suscripto en
fecha diecisiete (17) de febrero del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada
por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°
34.134874 y el la Sra. María Clara BERTOTTO, DNI N° 41.640.419, para que la misma
brinde servicios de asistencia y administración a requerimiento del Delegado Municipal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el Articulo 110, inciso d) punto 1), de la
Ordenanza Municipal 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias 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
r•; E. correspondiendo su aprobación.
registrado bajo el N° 1
,

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 inciso 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de servicios registrado bajo el N°i E
E
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día en fecha
diecisiete (17) de febrero del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.l. N°34.134.874 y
la Sra. María Clara BERTOTTO, DNI N°41.640.419 a fin de que esta última preste servicios
111.2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur
Repúhlica Argdntina
Municipalidad de Ushuaia

en el ámbito de la Delegación Buenos Aires dependiente de la Secretaria de Jefatura de
Gabinete. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaría Secretaría de Jefatura de Gabinete., clasificación
económica 1130000.ARTÍCULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

31 6

/2021.-
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—Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por
Sra. Secretaria de
Economia y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.I. N° 34,134.8
con domicilio en
calle ArtUro Coronado N° 486. 1’> Piso, de la dudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr
Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte: y por la otra, la Sra
María Clara BERTOTTO, D.N.l. N” 41.640.419. con domicilio en la calle Aldo Motter 2684,
,

de la Ciudad de Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, en adelante llamada ‘LA
CONTRATADA”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas’--—
—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATADA, a efectos de
prestar ser’4cios de realizar tareas de asistencia y administración a requerimiento del
Delegado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una carga de treinta y cinco (35) horas
semanales, de lunes a viernes.-—

—

———-———

—

SEGUNDA: La duración del presente contrato será por el periodo comprendido entre el da
primero (01) de marzo de 2021, hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2021, inclusive
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la suma
de
PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS (5 207.900.00). pagaderos de la
siguiente manera: seis (06) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 34.650.00), cuyo Øago se efectivizará del
jru

al 15° da de cada mes vencido, debiendo LA CONTRATADA presentar el pertinente
recibo o factura a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme a as normas vigentes, adjuntando
Certificado de Siluación Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina
A.R.E.F.), Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la Dirección General de
Rentas Municipal. Comprobante de pago de aportes de AFIP, correspondiente al periodo
facturado y último recibo de pago del seguro por accidentes personales debiendo cubrir i
periodo
cel
contrato.
adjuntar
póliza
del
seguro
último
recibo
y
rle
pago.

——

——--—----—-—-

—

—

CUARTA: La celebración del presente contrato no implica relación de dependencia y/o
empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
“Las islas Malvinas, Georqias y Sandwich dci Sur, son y serán Argeritinas
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Administración Financiera) y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N’ 1255/2013
y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, correspondiendo por ellos
asumir a cargo de LA CONTRATADA, las obligaciones fiscales y prevísionales del caso para
el desarrollo de su actividad.

—

—

—

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

—

—

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

—

—

—

En prueba de conformidad, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un nvsmo lenor
y un solo efecto, en la cudad de Ushuaia. a los diecisiete (17) dlas del mes de febrero del
2021,

—

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

s MAR 2021

USHUAIA,1

VISTO el expediente administrativo S.G. N° 3266/2008 deI registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la modificación del agrupamiento en el que revista la
empleada municipal Iris Amanda SANDOVAL VARGAS. D.N.l. N° 22.855.242, Legajo N°
1087, como consecuencia de su reubicación dispuesta por Resolución S.U.l. y SG. N°
025/2020.

Que la empleada de marras posee encuadre definitivo en el Grado 2 (dos) del
Agrupamiento Administrativo, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1478/2008 (fs. 87),
previa intervención de la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales
(Co.RA.R.L.), conforme Acta N°288/08 (fs. 81/82).
Que de la compulsa de las actuaciones se observa que la empleada de mención
prestaba servicios como Directora de Administración, Archivo y Despacho Protocolar
dependiente de la Subsecretaría Unidad de Intendencia.
Que mediante Resolución S.U.l. y SG. N° 025/2020, se procedió a reubicar a partir
del día 07/09/2020, a la empleada SANDOVAL VARGAS a la Dirección de Defensa Civil
dependiente de la Secretaría de Gobierno, para realizar tareas inherentes y derivadas de la
función de telefonista, radio operadora y operadora de monitoreo de la Central de
Comunicaciones y Monitoreo Urbano.
Que el Convenio Municipal de Empleo (C.M.E) establece en su artículo 63.2
“AGRUPAMIENTO SERVICIO, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN: Comprende al
empleado

que

realiza

tareas

de

limpieza,

maestranza,

construcción,

reparación,

conservación, vigilancia y control de todo tipo de bienes afectads a su guarda o custodia,

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

111.2.

manejo de vehículo, maquinarias y equipos pesados
Que la empleada municipal Iris Amanda SANDOVAL VARGAS reúne los requisitos
previstos en el articulo 63.2 del Convenio Municipal de Empleo para revistar en el
Agrupamiento Servicio, Mantenimiento y Producción.
Que la Secretaria Legal y Técnica ha tomado intervención mediante Dictamen
S.L. yl N°051/2021, cuyo criterio se comparte.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 152, incisos 1), 2) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículo 63.2 del Convenio Municipal de
Empleo.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA:
ARTICULO 1°.- Modificar el encuadre correspondiente a la empleada municipal Iris Amanda
SANDOVAL VARGAS. D.N.l. N° 22.855.242, Legajo N° 1087, quien quedará encuadrada a
partir de la fecha consignada en la Resolución S.U.l. y SG. N°025/2020 en el Agrupamiento
Servicio, Mantenimiento y Producción. Ello por las razones expuestas en el exordio y en el
Dictamen S.L. y T. N°051/2021.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empleada de mención con copia autenticada del presente y del
Dictamen S.L. y T. N° 051/2021, haciéndole saber que podrá

interponer

recurso

de

reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del

4D

///.3,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

111.3.
presente, conforme lo establecido por el artículo 127 de la Ley Provincial N° 141.
ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

317

/2021
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipahdad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el Convenio de Cooperación registrado bajo el N.° 16057 por esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo fue celebrado el dieciséis (16) de marzo de 2021, entre la Municipalidad
de Ushuaia representada por el Secretario de Jefatura de Gabinete Dn. Mario Domingo
y el Instituto de Idioma Lighthouse, representada por su
Directora General Prof. María Teresa GARCIA BEJAR, DNI N° 94.546.033, con el objeto de

DANIELE, DNI N° 14.819.776

fomentar la capacitación, brindando beneficios a los empleados de la Municipalidad y su grupo
familiar que deseen estudiar en el Instituto.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia autenticada del
Convenio de Cooperación registrado bajo el número 16057, resultando procedente su
aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de
conformidad a lo prescripto en el artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE C RE TA
ARTICULO 1°.- Aprobar el Convenio de Cooperación registrado bajo el NY 16057, celebrado
el dieciséis (16) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el
Secretario de Jefatura de Gabinete Dn. Mario Domingo DANIELE, DNI N° 14.819.776 y el
Instituto de Idioma Lighthouse, representada por su Directora General PraL María Teresa
GARCIA BEJAR, DNI N° 94.546.033. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la parte interesada, con copia

rtificada del

sente.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de
publicación. Cumplido, archivar
DECRETOMJNICIPALN0

/2021.

Jefe de-dabin
MupIcjjkjad de Ubua4
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántica Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CONVENIO DE COOPERACIÓN

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr. SECRETARIO DE JEFATURA DE
GABINETE, Dn. Mario Domingo DANIELE

,

DNI N° 14.819.776, ad-referendum del Sr.

INTENDENTE MUNICIPAL con domicilio en calle San Martín 660 de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra el INSTITUTO DE IDIOMA
LIGHTHOUSE, representada en este acto por su Directora General Prof. María Teresa
GARCIA BÉJAR, DNI N° 94.546.033, con domicilio legal en Av. Hipólito Yrigoyen N° 1324 B°
Malvinas de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL INSTITUTO, convienen en celebrar el
presente CONVENIO

DE COOPERACIÓN, que se regirá por las cláusulas que a

continuación se transcriben:

PRIMERA: OBJETO: Ambas partes acuerdan en celebrar el presente convenio que tiene
como propósito fomentar la capacitación, en consonancia con los objetivos fundacionales de
ambas instituciones, brindando beneficios para aquellos empleados de la Institución y su
grupo familiar que deseen estudiar en el INSTITUTO Estas serán impartidas según sus
distintas modalidades: Presencial, :Online y Biended Learning (mixta o híbrida),bajo las
*

condiciones que seguidamente se detallan

‘DQP!AELD
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SEGUNDA: EL INSTITUTO se compromete a través de sus cuatro programas: Open Sesame,
Smart Kids, English Rocks y Challenge; brindar los siguientes beneficios a personal de la
MUNICIPALIDAD, así como a su grupo familiar directo:
•

100 % de descuento en la inscripción anual.

•

10 % de descuento a partir del segundo integrante familiar directo.
15 % de descuento a partir del tercer integrante familiar directo

•

TERCERA: DESTINATARIOS
3.1

-

DESTINATARIOS DE LOS DESCUENTOS

Abarca únicamente a las personas que se detallaron con anterioridad que deseen iniciar,
continuar o completar los niveles de idioma inglés, considerándose como grupo familiar
directo a los padres, hijos, hermanos y cónyuge del personal de la Institución.

OTRAS CONDICIONES
3.2

Los descuentos a brindar por parte de EL INSTITUTO referidas en la Cláusula Segunda,
rigen sobre los aranceles ya especificados, excluyendo los importes mensuales, cursos
específicos y derechos de exámenes.
-

3.2.1

Tanto el personal de la Municipalidad como su grupo familiar accederán al beneficio
acordado, acreditando certificado de trabajo extendido por la Institución donde conste el
grupo familiar y su relación con el empleado.
-

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sándsich del Sur, Sony Serán Argentinas”
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3.2.3

-
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-

iLs beneficios otorgados en el presente Convenio no serán acumulables con otros

beneficios qi4ie bhnde Lighthouse Institute a sus alumnos.
CUARTA: OTRAS CONDICIONES
4.1

La Municipalidad no adquirirá obligaciones de ningún tipo, ya sea por eventuales
incumplimientos.dei personal de la Institución y/o por el de su grupo familiar, como tampoco
por los efeótos que se pudieren generar en las relaciones que se establezcan entre el
-

personal de la Institución y/o su grupo familiar.
QUINTA: VIGENCIA
5.1

El presente Convenio tendrá vigencia por el plazo de DOCE (12) meses desde el día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial Municipal del mismo, renovándose en forma
automática por período similar, si no es revocado por alguna de las partes con una antelación
-

de TREINTÁ (30,) días, a la fecha de vencimiento.
5.2

Ambas pa4es puede solicitar la rescisión del Convenio, en cualquier momento y sin
necesidad de éxpresar causa, bastando para ello simplemente comunicar de manera
-

fehaciente djch decisión a la otra con una anticipación de TREINTA (30) días, no dando la
rescisión derecho a ninguna de las partes a pretender reclamar de la otra indemnización ni
concepto alguno con motivo de la misma.

SEXTA: PÓLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
La Institución con el objetivo de promover el presente Convenio se compromete a:

1’LasIslas Malvinas, Georgia y Sándwieh del Sur, Sony Serán Argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Difundir por todos los medios existentes de comunicación entre el personal y la
Institución los alcances del presente Convenio.

6.1

-

Trabajar conjuntamente con EL INSTITUTO en acciones de comunicación y difusión
propuestas para dar a conocer el presente Convenio y la oferta educativa proiSuesta por dicho

6.2

-

Instituto para los empleados municipales.
SÉPTIMA: COMPROMISO DE LAS PARTES
Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del presente Convenio,
las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin a tal conflicto en un
marco de amplio espíritu de colaboración.
A los efectos del presente Convenio las partes fijan domicilio en los ya citados, en donde
serán válidas todas las comunicaciones que se remitieran, renunciando desde ya al fuero
federal o de excepción que les pudiera corresponder, aceptando someterse a la competencia
de los Tribunales ordinario de la ciudad de Ushuaia.
En prueba de conformidad se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
días, del mes de
efecto en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a los
marzo del año 2021

/4QrrQ

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

USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el Acta Complementaria al Convenio Marco de Colaboración registrado
bajo el N° 15279 y registrada bajo N° 16047; y
CONSIDERANDO:
Que por Convenio Marco de Colaboración celebrado en fecha nueve (09) de marzo
de 2020, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el suscripto y la Municipalidad
de Tolhuin, representada por el Señor Intendente Municipal Daniel HARRINGTON, DNI N.°
29,342.729 con el objeto de potenciar el desarrollo de actividades y la colaboración entre
ambas ciudades, siendo registrado bajo el N° 15279, aprobado por Decreto Municipal N°
582/2020 y ratificado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia por Resolución CD
N° 060/2020.
Que el nueve (09) de marzo del corriente año se ha celebrado un Acta
Complementaria al Convenio Marco de Colaboración citado entre la Municipalidad de Ushuaia
representada por el Sr. Secretario de Turismo, Alejandro David FERREYRA y el Municipio de
Tolhuin representado por el Secretario de Producción, Innovación e Inversiones Lic. Eduardo
IBARRA con el objeto de que en el marco del” Programa de Turismo Social

“

los vecinos de

ambas ciudades puedan acceder a distintos beneficios que otorga el mismo.
Que corre Anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Acta
Complementaria aludida, la cual se encuentra registrada bajo el N° 16047, correspondiendo
su aprobación.
Que

el

suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 incisos 1), 21) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R ETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el

Acta Complementaria al Convenio Marco de Colaboración

registrado bajo el N° 15279, siendo registrada bajo N° 16047, celebrada el

nueve (09) de

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

/11.2..
marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia representada por el Sr. Secretario de
Turismo, Alejandro David FERREYRA y el Municipio de Toihuin representado por el Secretario
de Producción, Innovación e Inversiones Lic.

Eduardo IBARRA. Ello por las razones

expuestas 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. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL

°

0-

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

Acta Complementaria N°

-

,

En la ciudad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e’ Islas del
Atlántico Sur, en fecha 9 de Marzo de 2021, entre la MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA, representada por el Secretario de Turismo, Alejandro David
FERREYRA, con domicilio legal en San Martín N° 660 de la ciudad de Ushuaia
y el MUNICIPIO DE TOLHUIN representado en este acto por Secretario
Eduardo IBARRA ad referéndum del Sr. Intendente Dn. Daniel Harrington, con
domicilio en calle Lucas Bridges N° 327 de la ciudad de Tolhuin, denominada
en su conjunto LAS PARTES se acuerda la presente Acta Complementaria del
Convenio Marco de Colaboración registrado bajo N° 2944 de fecha 09 de
Marzo de 2020 del registro del MUNICIPIO DE TOLHUIN y registrado bajo N°
15279 del registro de la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, de fecha 09 de Marzo
de 2020. A tal efecto las partes acuerdan, en un interés coincidente del
desarrollo turístico lo siguiente:
PRIMERA: En el marco del “Programa de Turismo Social” perteneciente a la
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, en pos de lograr un conocimiento y
crecimiento mancomunado de ambas jurisdicciones y con el objeto de que
vecinos de la localidad de Ushuaia conozcan la localidad de Tolhuin, se
acuerda que el MUNICIPIO DE TOLHUIN pone a disposición del mencionado
programa, el Camping Municipal Laguna del Indio.
SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ofrece y el MUNICIPIO DE
TOLHUIN acepta, que la primera a través del citado programa, reciba a niños
de la localidad de Tolhuin, de entre once y doce años, para hacerlos conocer
los distintos atractivos que ofrece la ciudad de Ushuaia.
TERCÉRA:

El

MUNICIPIO

DE TOLHUIN,

pone a disposición

de la

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, el servicio de transporte municipal, para
aquellos circuitos que incluyan a Tolhuin como destino en el citado programa.
Asimismo, los vehículos que cumplan el servicio de transporte serán
provenientes desde la Secretaría de Gobierno del MUNICIPIO DE TOLHUIN.-CUARTA: Las partes acuerdan, en virtud de ser destinos turísticos
íntimamente vinculados, efectuar capacitación mutua de sus informantes

T..
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turísticos, con el objeto de que los visitantes a ambas jurisdicciones puedan
tener un conocimiento adecuado de los destinos, para lo cual cada jurisdicción
enviará a su personal informante a la otra localidad para conocimiento del
destinoycapacitación.

—

—----------------------------

QUINTA: Como consecuencia de la cláusula anterior, ambas jurisdicciones
asumen el compromiso de contar en su Oficina de Información Turística, con la
oferta turística disponible de la otra ciudad, y de esta manera poder integrar
ambos destinos, apuntando a una identidad conjunta.-----------—--------------------SEXTA:

La

MUNICIPALIDAD

DE

USHUAIA,

pone a

disposición

del

MUNICIPIO DE TOLHUIN, los conocimientos y experiencia de la Dirección de
Fomento y Desarrollo de Nuevos Productos, a fin de que esta sume a sus
capacidades, los recursos con que cuenta la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA,
permitiendo maximizar el crecimiento de los productos Iocales.—------------------SÉPTIMA: El MUNICIPIO DE TOLHUIN, ofrece a la MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA, un lugar para la promoción del destino en su calendario de eventos,
los que incluye la Fiesta de la Lenga, Tolhuin Extremo, Escultura de Hielo,
Fiesta de la Trucha, entre otros eventos de interés general.----—-----------------OCTAVA:

A los efectos de dar cumplimiento a la Cláusula Tercera del
Convenio Marco de Colaboración N° 15279 de la MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA y N° 2944 deI MUNICIPIO DE TOLHUIN, para el cumplimiento de las
políticas aquí dispuestas a quien suscribe el presente, Señor Secretario de
Turismo, y como representante del MUNICIPIO DE TOLHUIN el Sr. Director de
Turismo Lic, Angelo FAGNANI.
En prueba de conformidad del presente, se firman tres (3) ejemplares de
un mismo tenor y a un mismo efecto.

2OPIA FIEL DE
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
“República Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTA la Nota N° 2666-2021, deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se tramita la solicitud de Declaración de Interés Municipal,
del Catálogo de Tierra del Fuego, realizado por la Asociación Civil Ushuaia anda leyendo.
Que el Catálogo de Tierra del Fuego reúne a escritores con obras publicadas sobre
la provincia de Tierra del Fuego en idioma español, como así también, aquellos escritores
residentes con material editado.
Que el mencionado Catálogo busca brindar una herramienta de acceso a la
información para la educación y la investigación, unificando de manera organizada y
actualizada el material bibliográfico de nuestra región a modo de promover y preservar el
patrimonio bibliográfico local.
Que el Catálogo de Tierra del Fuego, busca visibilizar, difundir y dar acceso público a
la producción bibliográfica de la Provincia.
Que la Asociación “Ushuaia anda leyendo” realiza actividades de promoción y difusión
literaria, a fin de posicionar la lectura y los libros en general como fuente esencial para acceso
al conocimiento y a la información como derecho humano.
Que en consecuencia se entiende pertinente declarar el material mencionado como
de Interés Municipal.
Que ha tomado intervención la Secretaria de Cultura y Educación en adjunto 7.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
tini5trativo

7’ E

conforme a lo establecido en el articulo 152 incisos 1), 25) y 32), de la Carta
¡/1.2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Ajitártida e Islas del Atlántico Sur
Repüblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/11.2..
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal, el Catálogo de Tierra del Fuego realizado por
la Asociación Civil Ushuaia anda leyendo, cuyo proyecto se adjunta a la presente. Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para
su publicación. Cumplido, archivar.
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ASOGACIÓN CML USHUAA ANDA LEYENDO
Para elfomento del Libro y la Lectura en la comunidad
(N°1565)
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“Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que
de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente
con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de
saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros,
muchos libros los que necesita, yglónde están esos libros?”.

Federico García Lorca (1898-1936)
Poeta, dramaturgo y prosista españoL
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‘7. Antecedentes
El proyecto surgió en el año 2014, por Iniciativa de la bibliotecaria Andrea
Soledad Bogado de la ciudad de Ushuaia. Quien a partir de la frase popular
surgida en las redes sociales la gente anda diciendp”, trazó un principio de
analogía del que surgió. “Ushuaia anda leyendo”. Dejando en claro desde un
principio la misión fundacional del proyecto. En primera instancia se volvió
tangible en la red social Facebook’ promoviendo el intercambio de libros usados
entre lectores que siguieran la FanPage, como así también

difundiendo

información sobre obras literarias, escritores y eventos culturales.

2. Ouiénes somos

Actualmente, la “Asociación Civil Ushuaia anda Leyendo: para elfamento del
libro y la lectura en la comunidad” N°1565”, está conformada por un equipo de

mujeres profesionales, residentes de la ciudad de Ushuaia. Unidas y motivadas
por un objetivo en común: generar actMdades que tengan como principales
protagonistas a los libros, a la lectura y a los ciudadanos, e intervenir de manera
directa

entre dichos elementos, basándonos en

diferentes proyectos

generados de manera voluntaria, con la convicción que es mediante la
Intervención explícita y continua, traducida en acciones en nuestro medio social,
lushuala ande Leyendo: httos:!Ms-la,faceboo&.comfushuaÍaandaevend&
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que será posible crear conciencia y visibilizar la importancia de la lectura como
fuente fundamental de acceso al conocimiento y a la información, permitiendo a
las personas empoderarse de sentidos, y ser un verdadero motor de cambio
para contribuir a elevar su calidad de vida y generar una sociedad más libre,
justa y equitativa.
Sus seis integrantes de manera permanente son: Andrea Bogado, Vésica
Moreno, Cecilia ONvera, MeUsa Perila, Lourdes Saúl y Agostina Tabacchi, quienes
se desempeñan como bibliotecarias y docentes en distintas instituciones
educativas de nuestra ciudad.

Desde que comenzó esta causa, distintos actores e instituciones de la
ciudad han colaborado de diversas maneras al momento de gestionar alguna
intervención directa, a través de donaciones de distintos tipos de recursos,
prestando el espacio físico o colaborando con la difusión, entre los que
destacamos: La Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, la
Biblioteca Nacional del Maestro,

la Biblioteca Popular Sarmiento, El Centro

Educativo de Nivel Terciario N° 11, la Editora Cultural de Tierra del Fuego, la
Municipalidad de Ushuaia, Radio Nacional Ushuaia y Secretaria de a Mujer,
entre otros.
Asimismo, la convocatoria a sumarse a parUcipar de

as acciones

impulsadas por la Asociación, está siempre abierta a toda persona que quiera
hacerlo, y se comprometa con nuestra misión fundacional.

1.2 Información de contacto:

Dirección: independencia 1125

I.@i; +54 2901 490323
WhatsApp: +54 2901 559946
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Sitio web: www.usjjjaarjçjajeejçjo.ojg

E-rriail: ushuaiaandaleyendo@grnail.com
Facehook: !ushuaiaandaleyendo
lnstagram: @ushuaiaandaleyendo

3. Objetivos
3.1 Objetivo general

• Vincular a la comunidad ya! libro a través de actividades generadas por el

equipo “Ushuaia anda Leyendo” que tengan como protagonista la práctica
de lectura como fuente principal de acceso al conocimiento, a la
información y a la recreación.

3.2 Objetivos específicos

• Realizar diversas actividades recreativas de promoción y difusión literaria.
• Posicionar a la lectura ya los libros como fuente esencial para el acceso al
conocimiento y a la información como derecho humano.
• Establecer las acciones necesarias para promover la formación cultural2
de la población.

Nuestro logo busca impactar en la comunidad y atraer a los lectores y no
lectores de nuestra ciudad. A partir de dos elementos que todos conocemos,
uno propio de la naturaleza y el otro propio de la cultura, los cuales en su
2 La UNESCO define a la Cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social (...) A través
cJe ella el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones y crea obras que o trascienden’. (UNESCO, 1982: Declaración de México).
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conjunto potencian y construyen la identidad de nuestra asociación, ap&ando a
las experiencias literarias adquiridas entre pares.
Las montañas representando la fisonomía de la ciudad de Ushuaia, como
símbolo de aquel paisaje tan característico que rodea gran parte de nuestra
bella ciudad, as cuales surgen en el imaginario de os fueguinos al escuchar su
nombre; y el libro, describiendo a esa comunidad lectora de nuestra ciudad que
comparte la apreciación por las palabras, su poder de cambio, transmisión y
enseñanza para avanzar como sociedad.

5. Marco legal

La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado.
El Estado nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos
e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura.
El Estado provincia! promueve y protege estas acciones y valores en el
Capítulo III de la Constitución Provindal (2012), destacando en el artículo 610 que

6
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adopta las medidas necesarias para el reconocimiento de derechos de la cultura
y cumplimiento de sus objetivos.
La lectura y la escritura constituyen experiencias altamente significativas
en tanto, a través de un universo puramente verbal, propician ‘encuentros con
historias de hombres y mujeres de distintas épocas y culturas y permiten
explorar y manifestar la propia subjetividad. En razón de ello, la construcción de
sentido en la tarea de interpretación tanto de textos literarios como no literarios
va a enriquecerse en la medida en que, en cualquier contexto físico, cerrado y/o
abierto, se construya una comunidad de lectores en la que se compartan y
recomienden libros, se discutan y negocien interpretaciones, y también se
propicien escrfturas de textos literarios y no literarios, entre otras muchas
posibilidades.
Por un período, aproximadamente de seis años, se sostienen de manera
voluntaria diferentes acciones cuyo objetivo busca promover la formación de
hábitos de lectura, sin distinción etaria, mediante convocatorias públicas, en
lugares abiertos.
En este contexto, a partir del año 2019 consideramos necesaria la
tramitación de la personería jurídica para la conformación de “Ushuaia anda
leyendo corno asociación civil con un objeto de interés y utilidad general para la
comunidad, del que también paricipen y se beneficien sus miembros,
Actualmente la ciudad no cuenta con un grupo de personas que, de manera
voluntaria, generen propuestas de modo permanente y sostenida a través del
tiempo para la realización y difusión de actividades destinadas a despertar y
afianzar as prácticas de ¡a lectura, el acceso a los Ubros, y todo lo lo relacionado
a la temática, como bibliotecas, bibliotecarios, escritores, lectores, etc.

6. Acciones impulsadas desde la Asociación
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Desde “Ushuaia anda Leyendo” impulsarnos distintos proyectos en
entornos digftales, donde hacemos hincapié en la mediación como elemento
fundamental, para vincular a las personas con los recursos digitales de manera
exitosa, como por ejemplo, a través de las redes sociales y nuestro sitio web.
Confiarnos en que todas estas acciones impulsadas desde la Asociación
Civil Ushuaia anda Leyendo, puedan contribuir a mejorar y garantizar el acceso a
la información bibliográfica de nuestra comunidad y con el apoyo de la
Municipalidad: desde un primer momento, para la creación de la Biblioteca
Popular, hasta la actualidad, en que nos encontramos desarrollando esta
propuesta de creación de una Biblioteca digital y repositorio temático loca!,
asumimos el desafío de transitar un camino aún no recorrido en nuestra
provincia desde el campo de la Bibliotecología local, con el compromiso de crear
cintentos sólidos

para seguir visibilizando la importancia del acceso a la

información por medio de la lectura, y a las bibliotecas corno espacios activas
que se integren a las demandas de los lectores actuales y exploren todas las
posibilidades que nos ofrece la tecnología del siglo XXI.
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ANEXO
Proyectos de la Asociación Civil Ushuaia
anda leyendo

9

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 198

CATÁLOGO DE TIERRA DEL FUEGO

Misión

Reunir y difundir escritores con obras pub
hcadas sobre Tierra del Fuego
en idioma españoL Como así también, aquello
s escritores residentes o editados
en la Isla.

justificación

Este proyecto tiene la intención de visibiliza
r y difundir de manera
ordenada todo el material publicado vinculado
a escritores nacidos o residentes
de la provincia, y obras bibliográficas publicadas
cuyo tema sea Tierra del Fuego
de escritores no residentes.
Mediante & Catálogo de Tierra del Fuego,
buscamos reunir de modo
unificado el material bibliográfico que represe
nta a nuestra región a modo de
promover y preservar el patrimonio bibliográ
fico local.
Dicho

catálogo

se

encuentra

alojado

en

el
sitio
web
www.ushuaiaandaedgçg, y actualmente
dispone de más de 350 autores.
La idea, diseño y gestión del Catálogo está
a cargo de parte del equipo de
la Asociación; la realización del mismo, en
tiempo de trabajo estimado demoró
seis meses hasta su pubflcación, dividido en
tres etapas, las cuales se detalian a
continuación:

lo
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La primera etapa consistió en &aborar un trabajo de campo mediante la
recopilación de datos necesarios, como así también, ponerse en contacto con
autores a los que teníamos acceso.
En una segunda etapa se sistematizaron los datos de acuerdo a
estructuras y normas presentes en el ámbito de a Bibliotecología.
En una tercera etapa se migró la estructura mediante lenguajes de
programación específicos homologados con nuestro sitio web para posibilitar el
acceso público.

Funcionamiento del catálogo

El catálogo digital de Tierra del Fuego cuenta con doble entrada para
acceder al mismo:
La primera entrada está conformada por una base de datos que posibilita
la realización de búsquedas, por autor, título, año y tema. Además, incluye
información detallada sobre dónde encontrar y cómo adquirir una obra, ya sea
mediante la compra en librerías o el préstamo en bibliotecas de acceso público
de nuestra provincia.
La segunda entrada al catálogo es posible de acuerdo al apellido de cada
autor regiserado a través de una lista ordenada alfabéticamente. También.
dispone de información básica sobre el autor y sus obras publicadas.

Mantenimiento y actualizaciones

11
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Cabe destacar que el presente catálogo está en
constante desarroflo y
que su mantenimiento está a cargo de dos bibli
otecarias del equipo que se
encargan regularmente de su actualización, de
acuerdo a los datos que
recopilan o envían los lectores, luego de ser corro
borados.
Más información en:
htts:f/ushuaandaync1Qçg/catalogo-de-ti

ejrp-del1uegg/

BIBLIOTECA POPULAR
“ANAHÍ LAZZARONI”
Proyecto creación y gestión a cargo de UAL3 Municipa
lidad de Ushuaia
-

justificación

Desde la Asociación Civil “Ushuaia anda Leyendo’ en
un rol activo dentro
de la comunidad, venimos impulsando hace
más de cinco años distintas
propuestas con el objetivo de vincular a os ciud
adanos con la lectura como
práctica cotidiana.
En este contexto, debido a varias acciones
ya generadas, y con una
proyección a futuro respecto de acciones que aún
no pudimos concretar, nos
resulta necesario y urgente disponer de un
espacio físico para poner en
funcionamiento la Biblioteca Popular “Anahí
Lazzaroni”, a cual nace del seno
mismo de nuestra Asociación y corno consecuencia
de su accionar.
Teniendo en cuenta e! desErrollo urbanístico
y & constante crecimiento
poblacional, consideramos que urge la materiahz
ación de una nueva biblioteca
3 Ushuaia anda Leyendo, Asociación Civil para el fome
nto del Libro y la Lectura en la comunidad.
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popular en Ushuaia. Es nuestro sueño poner en marcha un espacio educativo
cuftural ampU•o. independiente y pluralista que ofrezca servicios tales como:
consulta,

expresión,

desarrollo

de

actividades

educativas,

culturales

y

recreativas de extensión cultural que apunten fundamentalmente al fomento de
la lectura, como así también a la formación de usuarios autónomos del
conocimiento y a información. Sabemos que la lectura es una herramienta
extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción a la mente y agiliza
a inteligencia. Además, aumenta nuestra cultura, proporciona información,
conocimientos y exige una participación activa, una actitud dinámica. La lectura
permite la formación y expresión correcta del pensamiento crítico, por lo que es
una actividad necesaria para la formación de ciudadanos. Además del aporte a
lo intelectual, la lectura se vincula también al desarrollo

personal, la

comprensión y la integración en tanto seres humanos y miembros de una
comunidad.
Hoy en día, una biblioteca debe concebirse y organizarse con la
posibilidad de establecer vínculos sólidos con su comunidad, y para lograrlo
creernos imprescindible que tanto su organización como su gestión esté en
manos de personas idóneas y profesionales.
La biblioteca
Si revisarnos a historia, veremos que todos los países cuyos gobiernos
aspiran al desarrollo local y social, han tenido bibliotecas en el centro de la
escena. Una Biblioteca es una “institución social que mantiene una colección de
flbros y otros materiales informativos, seleccionados y organizados para el uso
de un público determinado con & objetivo de satisfacer los deseos, las
necesidades y los gustos de los lectores.” (Peñalosa, 1964)
“Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la
iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacios
13
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de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura
y de
extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. Las
bibliotecas
populares son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios
y brindan
información, educación, recreación y animación socio-cultural, por
medio de una
colección bibliográfica y multimedial general y abierta al público”.
(CONABIP,
2019)

Creación y gestión de la Biblioteca Popular “Anahí Lazzaroni”

Actualmente, la ciudad de Ushuaia cuenta con casi 75.000 habitan
tes4, y
sus áreas densamente pobladas ya sean urbanas o periféricas se exten
dieron
quedando geográficamente muy distantes del radio natural de acción
de las

bibliotecas ya existentes. Consideramos imperioso la creación de
la Biblioteca
Popular “Anahí Lazzaroni”, la cual funcionará en el Barrio Bahía Golondrina,
con
el fin de brindarle al sector donde está emplazada, y en la medida
de lo posible a
toda la comunidad fueguina, una propuesta innovadora de Biblioteca
Popular,
que se integre a las existentes mediante el trabajo colaborativo pero
cuyo eje de
acción principal sea a lectura como práctica cultural para enlaza
r distintas
propuestas que promuevan la socialización entre los vecinos del
barrio y
aporten identidad y arraigo hacia la ciudad.

Anahí Lazzaroni, nombre propuesto para la Biblioteca Popu
lar:

4

Según el INDEC en el Censo del año 2010 en Ushuaia habla 58.956
habitantes.
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ph: La mirada: contenido y eventos culturales.
Por lo general, cuando una biblioteca se inaugura
Neva el nombre de una
persona conocida y reconocida por la cultura; entonces
no es necesario explicar
los porqué.
Sabemos también que hay un canon literario que se
respeta, y que hay
bibliotecas que tienen nombres que cumplen con este cano
n estético y moral.
Quizás sea por eso que muchas repiten a lo argo anch
o de país el nombre de
y
estos escritores y parecería que toda a Literatura Argentina
se redujera a diez
nombres, entre los que están Borges, Lugones, Echeverría,
Sábato, Marechal,
Sarmiento, etc.
Anahí Lazzaroni era una mujer que le escapaba al canon,
y aun así era
una artista reconocida a nivel nacional e internacional. Colabo
ró en diarios y
publicaciones nacionales y del extranjero. Sus poemas han sido tradu
cidos al
italiano, francés y coreano. Si bien nació en La Plata, en el
año 1957, desde su
infancia vivió en Ushuaia

y

su obra literaria es prueba de ello, ya que refleja la

atmósfera de la ciudad en cada verso de su poesía. Anahí falleció
el 27 de marzo
de 2019, a los 61 años de edad. Por ello, al elegir su nombre para
la Biblioteca
buscamos destacar a esta mujer escritora y cumplir en parte
con su legado,
haciendo que trascienda su nombre, y a través de él, su Hteratura.
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Obras publicadas:
• Viernes de acrílico (1977)
• Liberen a a libélula (1980)
• Dibujos, Ediciones Revista Aldea (1 988) (Fundadora y co-directora 19861994)

e

En esta ciudad se escribirá una novela (1989)

• El poema se va sin saludarnos (1994)
• Bonus track (1999)
• A la luz del desierto (2004)
• El viento sopla (2011)
• Alguien lo dijo (2017)

Objetivo general de la Biblioteca Popular Anahí Lazzaroni
• Contribuir a difundir y facilitar el conocimiento, la capacitación, el
crecimiento personal de los ciudadanos que residen en esta comunidad
mediante la organización y administración de una colección bibliográfica
actualizada y variada, la extensión cultural mediante cursos y talleres, y la
realización de diversas actividades de promoción de la lectura en un
espacio dinámico atento a a demanda y necesidad de os múltiples
actores sociales que

conforman

la

comunidad

del barrio “Bahía

Golondrina”

Objetivos específicos de la Bibiloteca Popular Anahí Lazzaroni

• Desarrollar actividades vinculadas al libro, a a lectura y a los
lectores,

especialmente

orientadas

a

las

necesidades

y
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características de la comunidad en la que se inserta.
O Atraer a la lectura y a la concepción del libro a aquellos sectores
sociales para os que está relegado y hacia aquellos cuyo contac
to
con el libro y las bibliotecas es aún incipiente o necesario para
su
formación como ciudadano con rol activo fomentando las prácticas
democráticas, con fines educativos, sociales y culturales en
la
comunidad,
• Contribuir al desarrollo y aplicación

dentro de la comunidad de

Ushuaia, de os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas-Agenda 2030. “La garantía de acceso a la
información a través de las bibliotecas no es solamente un fin en sí
mismo, es un motor del desarrollo, un facilitador del progreso y se
convierte en fundamento de la democracia en todas las partes del
mundo’, Gloria Pérez-Salmerón, presidenta de IFLA (2019).

Misión de la Biblioteca Popular Anahí Lazzaroni
La Biblioteca Popular “Anahí Lazzaroni” tendrá como misión apoyar la
educación y la cultura, brindando información que comulgue con los principios
que hacen a la vida en sociedad y satisfaciendo as necesidades intelectuales,
educativas y de recreación de la comunidad en la que está inmersa.

Visión de la Biblioteca Popular Anahí Lazzaroni:
Propender a ser una Biblioteca Popular, de puertas abiertas, que apueste
mediante acciones concretas, a poner en valor a la lectura corno práctica
cultural y como vehículo de integración entre los vecinos de la comunidad,
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ayudando a consolidar el arraigo y la identidad fueguina en pos del desarrollo
local.

LIBERACIÓN MASIVA DE UBROS
POR LAS CALLES DE USHUAIA

Antecedentes
La “Liberación Masiva de Libros por las calles de Ushuaia” nace en el año
2015, como una actividad inspirada en la práctica que se rea[iza hace más de
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una década en distintas ciudades del mundo, la cual consiste en dejar
Ubros en
lugares públicos para ser encontrados por otros lectores, que
después de
leerlos, harán a misma acción.

¿Pué es una “Liberación de Libros’7
Aquí en Ushuaia nos sumamos a este movimiento mundial, con un estilo
propio, que consistió primeramente en formar un equipo de
personas
voluntarias, que actúen como mediacores entre los libros y los partici
pantes al
encuentro.
Decidimos hacerlo de esta forma, porque la condición cHmática imperante
en nuestra región nos impedía obtener los resultados esperados si dejába
mos
os Ubros a su suerte y a la intemperie. Además, a la práctica inicial le sumam
os
la idea de “intercambio”, es decir que las personas que se acercan a nuestro
punto de encuentro, puedan también traer un libro que hayan leído y llevars
e
otro a cambio.
La iniciativa fue tomando fuerza y coincidimos en generar cuatro
encuentros al año, en fechas cercanas a los cambios de estación -marzo, junio,
septiembre y diciembre-, convocando a una amplia diversidad de personas que
se interesen en compartir el placer por la lectura, mediante una práctica sencilla
como es regalar e intercambiar libros.

Objetivo general

• Despertar en nuestra comunidad el interés por el libro y la lectura.
Objetivos específicos
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• Compartir el placer por os libros y la lectura animando al lector a
descubrir diversos autores y géneros.
• Establecer un espacio de encuentro entre personas y libros fortaleciendo
vínculos entre la comunidad, en función de la lectura y los ibros.
• Promocionar las Unidades de Información de nuestra ciudad y trabajar de
manera cooperativa con otras organzaciones.

Declaración de interés par parte del Conceia Deliberante

ifl1Deración&ntens

—

DSCRCN
RTlCULO 1

-

DECLARAR os intees

WUniCk,?

de a c:udaa do U5iüCc o iiCa)v9 c illural

hrganizada por bibiotacas C.E.NT. N° 11, nenorninada
Liberación Masiva oc Libros,
de Ushuaia, que se realizará en cuatro etapas durante el año 2015, iniciando la primer por as calles
a en ci
narzo en disfintos sectores de la calle San Martin en e horario de 11 a 13 horas. ARTICULO mes de
2°.- La
xtivici
aci tiene por objetivo promover el placer y ci hábito de la cetina en la comun
iuad

-

en

y
esta
Dportunidad se propone meallzarlo de nianera conunta sumando orqanizadonea y pretend
iendo se
ristale en la agda anual de actividades culturales. en adhesión también al Movimiento
Mundial de
Liberación de Libios. ARTICULO 3°.- REGiSTRAR. Dar al edetín Ofici Municipal
para su publicación y
PCH VAR RESOLUOION CD N o,201 -DADA FN SESKN ORDINARiA DE FECH
A 25iO3/2O5-

La actividad denominada “Liberación Masiva de Libros por las calles de
Ushuaia”, (declarada de interés municipal por el CDCU5) ha llegado a convoc
ar a
más de 100 personas de diferences edades, ha sido llevada a cabo tambié
n en
la ciudad de Río Grande, y despertó el interés de diferentes provincias
a las
cuales se les brinda asesoramiento.
5 Consejo Deliberante de a Ciudad de Ushuaja
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LIBERACIÓN MASIVA DE LIBROS EN SU EDICIÓN ONLINE

En el contexto actua’ donde estamos atravesando distintas fases de una
pandemia que impide la aglomeración de gente, decidimos sumarnos a la
propuesta del CePLA para realizar el evento de manera onflne, con la finalidad
de continuar acercando a a lectura a a comunidad fueguina.
Más información en: https://ushL!aiaandaleyendo.org/liheracion-rnasiva-dc
libros—e

7. Fuentes consultadas

e

Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. (consultado 1/06/2019).
Bibí/o tecas

populares.

Recuperado

de

http://www.conabip.gob.ar/node/40#overlay-context=node/1 3
• Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. (consultado 3/06/2019).
Legislación Nacional. Recuperado de http://www.conabip.gob.ar/node/42
• Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. (consultado 4/06/2019).
Legislación Provincial. Recuperaco de http://www.conabip.gob.arfnode/45
Constitución áe (ci Provincia de Tierra del Fuego, Anrórtida e Islas cíe? Atiónrico
Sur. (2012), Ushuaia, Tierra del Fuego: Ushuaia Libros Editora.
@ Dobra, A. y Lucero, A. (1997). Lo Biblioteca Popular Pública y Escolar: Una
propuesta para su oiganizacián. 3uenos Aires: Ciccus.
• Solímine, C (2010) Gestión y planificación en Bibíiotecas.ia. cd. Buenos
Aires: alfaguara,.
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entre
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1 a. cd. Barcelona:

Océano.
• Petit, M. (2001). Lecturas: del espacio íntimo al espacio públ
ico. Espacios
para la Lectura. México: Fondo de Cultura Económica.
• UNESCO (consultado 30/05/201 9), Documentos estratégicos.
Recuperado
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• Ushuaia 18844984: cien años de una ciudad argentino. (1984).
Ushuaia
Municipalidad de Ushuaia.
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321

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

USHUAIA

19 MAR 2021

VISTO el expediente E-4852)2020 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
día tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P.
Brenda TOMASEVICH, D.N.l.
N° 34.134.874, y el señor Facundo IRIARTE, D.N.l. N° 32.336.378, con el objeto de que este
último preste servicios de gestión administrativa y demás actividades que fije la Subsecretaria
de Comunicación Pública, dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, inciso d), apartado 1), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones y sus
modificatorias Decreto Reglamentario N°1255/2013, y en el artículo 1251 y concordantes del
Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto copia autenticada del Contrato
de Locación de Servicios mencionado precedentemente, el cual se encuentra registrado bajo
el N°

1 5 0 4 1

,

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 eflo:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
1
ARTICULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
U
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado el día tres (03)
de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la

señora

Secretaria

de

Economía y

Finanzas,

C.P

Brenda TOMASEVICH, D.N.l.

/1/. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina’
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

N° 34.134.874, ye) señor el Sr. Facundo IRIARTE, D.N.l. N°32.336,378
. Ello, en virtud de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente
deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario Secretaria de Jefatura de Gabinete. Clasifi
cación económica
1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presen
te.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad
de Ushuaia. Cumplido,
archivar.

h u&
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Provincia de Tierra del Fuego
Aniárlida e Islas del Allánlico Sur
Repúbhea Argenlina=
Municipal dad de Ushuaia

—

L.

Y T

CONTRATO DE LOCACIÓØ DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C,P Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por el
Sr. Facundo IRIARTE, D.N.I. N° 32.336.378, constituyendo domicilio en la calle
Albatros N° 725, 1° “C”, de la ciudad de Ushuaia, en adelante EL LOCADOR,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR con el objeto
de que este último preste servicios de asistencia y trámites administrativos en la
Subsecretaria de Comunicación Pública, dependiente de Secretaría de Jefatura de
Gabinete, con un total de treinta y cinco (35) horas semanales.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el período comprendido entre el día
primero (01) de abril de 2021 y hasta el día treinta (30) de septiembre de 2021.-------TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA
CON CERO CENTAVOS ($250.380,00). pagaderos en pagaderos en seis (06) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
TREINTA CON CERO CENTAVOS ($ 41.730,00), cuyo pago se efectivizará dentro
de los DIEZ (10) días de presentada la factura de cada mes vencido, debiendo EL
LOCADOR otorgar el pertinente recibo a favor de la MUNICIPALIDAD, conforme
normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación Fiscal Regular Provincial,
certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la totalidad de los bienes que
posea EL LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto vigente a la
fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar comprobante de pago
correspondiente al último vencimiento de aportes en AFIP y la póliza de Seguro por
accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y su correspondiente
comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
—---—
actividad.——

—------

—

QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de causa por ambas

a
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partes, notificando a la otra parte con quince (15) días de antelación sin que genere
derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La Municipalidad y EL
LOCADOR en los indicados precedentemente, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben DOS (02) elemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los TRES (03) días del mes de MARZO del año
dos mil veintiuno.

SeeAma4nz;t
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322

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

USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO €1 expediente E-7312/2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramité la contratación del señor Yoel Aníbal PARUZZO, D.N.l. N°
39.196377, para prestar servicios en la Dirección de Análisis e información Territorial de la
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizando tareas de Agrimensor, conforme
Contrato registrado bajo el N° 15826, aprobado por Decreto Municipal N°3972/2020, el cual
tiene vigencia hasta el día ocho (8) de mayo del 2021.
Que en el adjunto 19 obra la renuncia presentada por el nombrado a esta repartición,
a partir del día ocho (8) de enero del 2021.
Que en el adjunto 23 ha tomado intervención la Subsecretaria de Desarrollo Territorial
a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, sin emitir objeciones
y disponiendo la continuidad del trámite.
Que en el adjunto 25 obra Formulario de Libre de Deuda debidamente cumplimentado.
Que según consta en el adjunto 26, el nombrado no se encuentra bajo instrucción
Suma ria.
Que el nombrado no ha presentado el Certificado de Egreso solicitado mediante
cédula notificada el día 19/01/2021.
Que en consecuencia corresponde rescindir el Contrato N° 15826, aprobado por
Decreto Municipal N° 3972/2020, a partir del día ocho (8) de enero del 2021; dejando
establecido que no se procederá a efectuar la Liquidación Final hasta tanto el interesado
presente el Certificado de Egreso solicitado.
Que el

suscripto se

encuentra

facultado para el dictado del presente acto
1/1.2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

1/1.2..
administrativo, en virtud de lo establecido por €1 artículo 152 incisos 1) y 5) de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTÍCULO 1°.- Rescindir, a partir del día ocho (8) de enero del 2021, el Contrato registrado
bajo el N° 15826, aprobado por Decreto Municipal N° 3972/2020, suscripto entre la
Municipalidad de Ushuaia, representada por la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, Sra. Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N° 24.458.525 y el señor YoeI
Aníbal PARUZZO, D.N.l. N°39.196.377. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que no se procederá a efectuar la Liquidación Final hasta
tanto el interesado presente el Certificado de Egreso solicitado.
ARTÍCULO 3°.- Proceder a la desafectación presupuestaria de servicios no ejecutado a través
del área correspondiente.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido y
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

322

/2021
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323
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipal idad de Ushuaia

USHUAIA, 19 MAR

2021

VISTO: el expediente EN° 1602/202 1 del registro de esta Municipalidad: y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la solicitud de un subsidio no reintegrable a favor de
la Biblioteca Popular Sarmiento, efectuada por el señor Rafael Armando MONTAÑA FLORES
D.N.I N° 29.740.130, en su carácter de presidente de dicha institución, en virtud de los
beneficios acordados por la Ordenanza Municipal N° 2687, reglamentada mediante Decreto
Municipal N° 799/2005, y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 5057.
Que mediante Nota N°35/202 1, de fecha veintiséis (26) de febrero de 2021, se solicitó
autorización para que con las presentes actuaciones se otorgue un subsidio mensual no
reintegrable, mencionado precedentemente.
Que el suscripto ha tomado debida intervención, autorizando la continuidad del trámite.
Que en el marco del Programa de Apoyo establecido en las Ordenanzas indicadas, las
Bibliotecas Populares que accedan al mismo, además de los beneficios impositivos establecidos
en la Ordenanza Fiscal vigente, perciban mensualmente un subsidio no reintegrable en función
a su categorización.
Que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares hace constar que la Biblioteca
Popular Sarmiento, con domicilio en calle San Martín N° 1589, de la ciudad de Ushuaia, se
encuentra registrada ante dicha Comisión Nacional con el número de Orden 1180, en el marco
de lo ordenado por la Ley N° 23,351 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1078/89
revistando como activa en la categoría A”.
Que será responsable del cobro y la posterior rendición ante la Dirección de Contaduría
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General, la señora Dora Estela CAZPIO D.N.L N° 11.986.682 y la señora María Eugenia Dl
SANTO D.N.I N° 24.524.639, en virtud de lo establecido en el Articulo 1° de la Ordenanza
Municipal N°5057, modificatorio del artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 2687.
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias dispuestas por la Resolución Plenaria N°
18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que se cuenta con respaldo presupuestario para afrontar el gasto aludido,
Que el presente se otorga y deberá rendirse conforme a lo dispuesto por la Resolución
Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia y Artículo 1° de la Ordenanza
Municipal N° 5057.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 152, incisos 1) y 32), de la Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio mensual no reintegrable a favor de la Biblioteca Popular
Sarmiento, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS TRES CON CERO CUATRO CENTAVOS

($ 559.703,04), desde el primero

(01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2021, a razón de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
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($46.641,92), por mes, en el marco del Programa de Apoyo a Bibliotecas Populares establecido
por las Ordenanzas Municipales Nros. 2687 y 5057. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y su posterior rendición ante el Departamento
Ejecutivo Municipal

—

Dirección Contaduría General, la señora Dora Estela CAZPIO D.N.I.

N° 11.986.682 y la señora María Eugenia DI SANTO D.N.l N° 24.524.639, en virtud de lo
establecido en el articulo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5057, modificatorio del artículo 3°
de la Ordenanza Municipal N° 2687.
ARTICULO 3°.- La rendición por parte de la señora Dora Estela CAZPIO D.N.l N°
11.986.682 y la señora María Eugenia Dl SANTO D.N.l N° 24.524.639. deberá hacerse en un
plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que se haga efectivo el cobro del último pago
del semestre.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario: Secretaría
de Cultura y Educación, Inciso 1510000.
ARTICULO 5°.- Notificar a la parte interesada con copia autenticada del presente acto.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el Expediente MUS-E-5604-2020 (SH-3130/2007) del registro de esta
,

Municipalidad; y el Decreto Municipal N° 772/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Municipal N° 772/2007, se eximió del pago del Impuesto
Inmobiliario y Tasa General por Servicios Municipales, a partir de la cuota 02° del año
2007, y hasta tanto se produzca algún cambio que signifique variar las condiciones que
dieron lugar a la misma, a la señora Norma Cristina REYNOSO, D.N.I. NY F-5.391.604,
en su condición de pensionada, titular del Inmueble identificado catastralmente como
Sección C, Macizo 64 8, Parcela 15, de la ciudad de Ushuaia.
Que mediante Nota N.° 363/2019, Letra D,O.R,se informa que el predio
nombrado en el párrafo anterior, poseía Expte de Obra N.° 192/2007, con pIano aprobado
y permiso de inicio de obra otorgado en fecha 04 de octubre del año 2007 y una superficie
a retirar; y según Acta de Fiscalización N.° 01/2020, obrante a fs 50, al día 24 de enero del
año 2020, ésta última se encuentra en el predio y habitada.
Que en orden 2 deI expediente digital, a fs. 48 obra Informe N° 01/2020, Letra
Dpto Fiscalización, de ésta Dirección General de Rentas, en la cual informa que según
Inspección realizada en el predio, se observa dos construcciones, tipo casa- habitación,
independiente una de otra y habitadas.
Que a fs. 53 y 54 la ANSES informa que, la Sra. REYNOSO, Norma Cristina
resulta ser titular de un beneficio previsional y ha denunciado ante dicho organismo como
su domicilio la calle Cristóbal Colón N° 258, en la localidad de Oncativo Provincia de
Córdoba. Domicilio éste que resulta coincidente con la localidad donde actualmente se
efectúa el pago del beneficio previsional también informado por la ANSES. Encontrándose
así, acreditado que la contribuyente REYNOSO Norma Cristina, no se encontraría
residiendo en la provincia y no estaría utilizando el inmueble de su propiedad con destino
a vivienda propia y permanente. Condiciones éstas impuestas tanto por la Ordenanza
Fiscal vigente al momento del reconocimiento de la exención (arts. 164 inc. d y 176 inc.
4), como dela actual Ordenanza Fiscal Vigente, OM 3500 (art. 16 inc. 4 Anexo IVy art. 12
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¡nc. d Anexo VI).
Que, de acuerdo con las constancias obrante en el expediente del visto,
queda claro que, en el marco de la Ordenanza Fiscal vigente, no podrá mantenerse el
beneficio de exención debido a que, la contribuyente ya no cumple con la totalidad de las
condiciones que exige la norma para el goce de tal beneficio. De esta manera, tratándose
de un acto provisional o precario que reconoce un beneficio cuya vigencia se encuentra
expresamente sujeta al mantenimiento de las condiciones de encuadramiento del
beneficiario o beneficiaria en las previsiones de la norma que concede la exención, la
administración podrá dejar sin efecto tal acto en sede administrativa (art. 113 in fine ley
141) y por ello corresponde se deje sin efecto el beneficio de exención tributaria dispuesto
por Decreto Municipal N° 772/2007.
Que frente a la falta de determinación del impuesto inmobiliario y de la tasa
general por servicios municipales con motivo de una exención improcedente,
corresponderá sustanciar el procedimiento de determinación de oficio previsto en la OM
3500, en tanto será en dicho marco procesal donde habrá de dilucidarse las obligaciones
tributarias adeudas por la contribuyente.
Que será también ese marco procesal el propicio para que -garantizándose
el derecho de defensa (art. 43 OM 3500)- se haga conocer a la contribuyente los cargos
que se formulen respecto de la verificación del momento a partir del cual operó el cambio
en las condiciones tenidas en cuenta para el reconocimiento del beneficio de exención
tributaria y consecuentemente la magnitud del impuesto y tasa debida.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico Permanente, mediante

Dictamen S.L. y T. N°

05 4

/2021, el cual se comparte.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 152, inc. 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad Ushuaia, en concordancia con el título III, Artículo 12 y el titulo X,
111.3..
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Articulo 77 de la Ordenanza Municipal N° 3500.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de exención al pago del impuesto inmobiliario
y
de la Tasa General por servicios municipales dispuesto por Decreto Municipal N° 772/2007, a
favor de la Sra. Norma Cristina REYNOSO, D.N.l N.° N° F-5.391.604, sobre el Inmueble
identificado catastralmente como Sección C, Macizo 64 5, Parcela 15, de esta ciudad
, por
haberse configurado un cambio en las condiciones tenidas en cuenta para el reconocimien
to
del beneficio. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°. Ordenar a la Dirección General de Rentas a que proceda a iniciar el
procedimiento de determinación de oficio previsto en la Ordenanza Fiscal vigente N° 3500,
a
los efectos de determinar las obligaciones tributarias debidas por la contribuyente la fecha
y
a
partir del cual se adeudan los tributos mencionados a consecuencia de haberse config
urado
un cambio en las condiciones tenidas en cuenta para el reconocimiento de tal beneficio. Ello
conforme lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar de los alcances del presente a la Sra. Norma Cristina REYNOSO,
con copia certificada del Dictamen S.L. y T. N°
054
.12021 haciéndole saber que
podrá interponer Recurso de Reconsideracián dentro de los diez (10) días de notific
ados
según artículo 127 y siguientes, de la Ley Provincial N°141.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Rentas. D
Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido,
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USHUAiA,

19 MAR 2021

VISTO el expediente E 4093/2020 (SD 1915/2017) del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios, celebrado el
tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y la
Sra. Gisela Mariel RAMIREZ D.N.l. N°25.828.928, con el objeto de que esta última preste
servicios como promotora de salud en la comunidad de Ushuaia, informando y previniendo
situaciones de riesgo, así como acompañando a sectores de la población que atraviesen
situaciones de vulnerabilidad, dependiente de la Dirección de Sanidad

-

Subsecretaría de

Políticas Sanitarias Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.
-

Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso d),
apartado

10) de la

Ordenanza

Municipal N°

3693 de Administración

Financiera

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

1 r0 0 5 5

,

correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo
de acuerdo alo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 32), dela Carta Orgánica Municipal
de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado
/Sajo el N.°

/

/ celebrado

1 F fl

9 9

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente,

el tres (03) de marzo de 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada

a

1/1.2..
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por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°
34.134.874 y la Sra. Gisela Mariel RAMIREZ D.N.l. N°25.828.928, a fin de que esta
última preste servicios en el ámbito de la Dirección de Sanidad, 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
cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos
Humanos. Clasificación económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
-

DECRETO MUNICIPAL N°
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1 S!IUAÍA,

17 MAR 2021

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

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C. P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, ad
referéndum del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una
parte; y por la otra la Sra. Gisela Mariel RAMIREZ D.N.I. N°25.828.928, Promotora
Territorial de Salud Municipal, con domicilio en el Módulo 10 Casa 60 del Valle de
Andorra de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA con el
objeto de que esta última preste servicios como promotora de salud en la comunidad
de Ushuaia, informando y previniendo situaciones de riesgo, así como acompañando
a sectores de la población que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, dependiente
de la Dirección de Sanidad Subsecretaría de Políticas Sanitarias Secretaría de
Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos., con un total de TREINTA Y
CINCO (35) horas Semanales
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza a partir del día PRIMERO (01) de
ABRIL de 2021 al TREINTA (30) de SEPTIEMBRE de 2021.
-

-

—

TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE
pagaderos de la
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ( $ 272.311,44.-)
siguiente forma: Una (01) cuota de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y
UNO CON QUINCE CENTAVOS ($42.091,15.-) por el mes de abril de 2021; tres
(03) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
DIECINUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS ( $ 45.019,23.-) por los meses de
mayo, junio y julio de 2021 y dos (02) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA
CENTAVOS ( $ 47.581,30.-) por los meses de agosto y septiembre de 2021, cuyos
pagas se efeptivizarán dentro de los DIEZ (10) dias presentada la factura de cada mes
vencida, debiendo la LOCADORA otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDAD, LA LOCADORA conforme normas vigentes, adjuntando el
certificado de Situación Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal
Regular Municipal, de la totalidad de los bienes que posea LA LOCADORA y de las
actividades en que se encuentre inscripta vigente a la fecha prevista de pago.
Además deberá acompañar comprobante de pago correspondiente al último
vencimiento de aportes de AFIP y la Póliza de seguros por accidentes personales, por
el periodo que dure la contratación y su correspondiente comprobante total de pago
total o mensual.
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CUARTA: La celebración del
presente contrato no implica
ninguna relación de
dependencia yío de empleo
púbUco, rigiéndose el mism
o por las normas de la
Ordenanza Municipal N°369
3 (de Administración Financiera
y Contrataciones ) y por
el art. 1251 y concordantes del
Código Civil y Comercial, deb
iendo asumir LA
LOCADORA las obligaciones fisc
ales y previsionales del caso
por
el
desarrollo de su
actividad.
QUINTA: El presente contrato
podrá ser rescindido sin in’voca
ción de causa por
ambas partes, notificando a la
otra parte con (15) dias de ant
elación sin que genere
derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante cualquier diverg
encia que pudiera surgir en
la interpelación y/o
ejecución del presente contra
to, ambas partes se someten
exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunale
s ordinarios de la ciudad de
Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicc
ión, constituyendo domicilio
la MUNICIPALIDAD y la
LOCADORA en los indicados
precedentemente, donde ser
án válidas todas las
notificaciones extrajudiciales
y judiciales que se cursen, salvo
cambio de domicilio
notificando a la otra parte por un
medio fehaciente.
En prueba de conformidad las par
tes suscriben dos (2) ejemplar
es de un mismo tenor
y a un solo efecto, en Ushuaia,
a los once (11) días de marzo
del año dos mil
veintiuno.
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USHUAIA,

19 MAR 2021

VISTO el expediente O.P. N°5378/2017, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la obra: “Apertura de Calles, Red Cloacal y Red de
Agua en Urbanización General San Martín- Etapa 1”, a cargo de la empresa ZIMENTAR S.R.L..
Que por Ordenanza Municipal N° 2782, promulgada mediante Decreto Municipal
N° 1520/2004, se creó el Régimen de Redeterminación de Precios de contratos de obras,
Que mediante Decreto Municipal N° 1723/201 7, de fecha 26 de octubre de 2017 se
adjudicó la ejecución de la obra en la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS

CATORCE

MIL

NOVECIENTOS

OCHENTA Y

UNO

CON

95/100

($ 97.414.981,95).
Que el día uno (1) de noviembre de 2017, se suscribió el contrato entre la
Municipalidad de Ushuaia y la empresa ZIMENTAR S.R.L., el que fue registrado bajo el N° 11888,
y aprobado por Decreto Municipal N° 1809/2017.
Que a los veintiún (21) días del mes de enero de 2019 se celebró la Primer Acta de
Redeterminación Provisoria de Precios, entre la Municipalidad de Ushuaia y la empresa
contratista, por un importe total de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL
SESENTA Y CINCO CON 02/100

($ 42.031.065,02), registrada bajo el N° 13483 y aprobada

mediante Decreto Municipal N° 261/2019.
Que el día veintisiete (27) de marzo de 2019, producto de una demasía de obra, se
firmó una modificación de contrato por la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100

($ 13.779.776,10), la

que registrada bajo el N° 13774, y aprobado mediante Decreto Municipal N°594/2019.
Que a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020 se celebró la Segunda Acta
de Redeterminación Provisoria de Precios, entre la Municipalidad de Ushuaia y la empresa
contratista, por un importe total de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 93/100

($ 37.134.563,93), registrada bajo

el N° 15206 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 378/2020.

4/

/j

a fs. 2649/2650, obra Informe D.P.C.G.O. y P.E. N° 23/2021, por el cual se
Que
informa que el resultado del cálculo de la tercera redeterminación de precios provisorio es de
PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 21/100
ff2.
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($ 2.076.77321), por lo que el nuevo monto del contrato asciende a la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA
CON 21/100

($ 192.437.16021).

Que a fs. 2650 vuelta y 2652, ha tomado intervención la Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, autorizando la continuidad del trámite.
Que a fs. 2653 a través de Nota N°28/2021, Letra: D.P.C.G.O. y P.E., de fecha cinco
(5) de marzo de 2021, se notificó a la empresa ZIMENTAR S.R.L., del Proyecto de la Tercer Acta
de Redeterminación de precios y la empresa presté conformidad a la misma, en fecha diez (10)
de marzo de 2021, por Nota obrante a fojas 2655.
Que el día diecisiete (17) de marzo de 2021, se suscribió la Tercer Acta de
Redeterminación de Precios, con carácter provisorio de los precios del contrato, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 3° y 10° de la Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas
modificatorias y reglamentarias.
Que corre agregada y forma parte del presente, copia autenticada de la mencionada
Tercer Acta de Redeterminación de Precios, la que fue registrada bajo el N°

1 6 0 6 .9

Que por lo expuesto corresponde proceder a la aprobación de dicha Acta y del nuevo
monto contractual redeterminado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152°, incisos 1 y 17, de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar en todos sus términos, la Tercer Acta de Redeterminación de Precios,
registrada bajo el N°

1 5

0 5 9

celebrada el día diecisiete (17) de marzo de 2021, entre esta

Municipalidad, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
¡

/

Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, y la empresa ZIMENTAR S.R.L.,
C.U.I.T. N° 33-71235610-9, representada por el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N.I.
N° 26.673.854, en su carácter de apoderado, para la obra: “Apertura de Calles, Red Cloacal y

1
11.3.
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Red de Agua en Urbanización General San Martín- Etapa 1”, a los efectos de dar curso a la
tercera redeterminación provisoria de precios prevista en la Ordenanza N° 2782, cuyo importe
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 21/100 ($ 2.076.773,21), cuya copia autenticada se adjunta forma
y
parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el nuevo monto contractual de la obra: “Apertura de Calles, Red Cloacal
y Red de Agua en Urbanización General San Martin- Etapa 1”, en la suma de total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
SESENTA CON 21/1 00 ($ 192.437.160,21). ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1°, con cargo al titular presupuestario
Secretaría de Planificación e Inversión Pública Clasificación Económica 2110000.

—

—

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

326

/2021.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas.
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TERCER ACTA DE

Ordenanza Municipal N°2782
-—

—

Decreto Municipal M° 1520/2004 Articulo 10°

17 MAR 2021

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

se reúnen en representación de la Municipalidad de Ushuaia, la Sra. Secretaria de Planificación
e Inversión Pública, Dra. Gabriela Carolina MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N° 20.675.576, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486 de la ciudad Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego,
en adelante “EL COMITENTE”, por una parte, y el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N.l.
N° 26.673.854, en su carácter de apoderado de la Empresa ZIMENTAR S.R.L., con domicilio en
Kupanaka N° 261 PB., de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, por otra parte,
en su carácter de contratista de la obra: “Apertura de Calles, Red Cloacal y Red de Agua en
Urbanización General San Martín

-

Etapa 1”, que se tramita mediante expediente administrativo

OP. N°5378/2017, en adelante “LA CONTRATISTA”.

—-----

—

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

—----—

—------

—

Que el día dos (02) de octubre de 2017, se realizó la apertura de ofertas, correspondiente a la
Licitación Pública 5. P. e 1. P. N°07/2017, para la obra antes citada.
Que mediante Decreto Municipal N° 1723/2017, se adjudicó a la empresa ZIMENTAR S.R.L., la
obra: “Apertura de Calles, Red Cloacal y Red de Agua en Urbanización General San MartinEtapa 1”, por un importe de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 95/1 00 ($94.414.981,95).
Que el día uno (01) de noviembre de 2017, se firmó el contrato entre la Municipalidad de
Ushuaia y la empresa ZIMENTAR S.R.L., el que fuera registrado bajo el N° 11888, y aprobado
porDecretoMunicipalN°1809/2017.---

—

Que a los veintiún (21) días del mes de enero de 2019 se celebró la Primer Acta de
empresa
Ushuaia
Redeterminación Provisoria de Precios, entre la Municipalidad
contratista, por un importe total de PESOS CUARENTA Y DOS
f,%ESENTA Y CINCO CON 02/100 ($ 42.031.065,02), registrad

COPIA FIEDEL ORIGINAL
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Iecn;cn
..eqd. y TecnckI

/1.2.

mediante Decreto Municipal N°
Que el día veintisiete (27) de marzo de 2019, producto de un4iemasia de obra, se firmó una
modificación de contrato por la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100 ($ 13.779.776,10), la que
registrada bajo el N° 13774, y aprobado mediante Decreto Municipal N°594/2019.
Que a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020 se celebró la Segunda Acta de
—

—

Redeterminación Provisoria de Precios, entre ¡a Municipalidad de Ushuaia y la empresa
contratista, por un importe total de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 93/100 ($ 37.134.563,93), registrada bajo

—-—

el N° 15206 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 378/2020.
Que a través de las Notas de fecha once (11) de mayo, veintisiete (27) de julio y dieciocho (18)
de septiembre de 2020, obrantes a fs. 2604/2608, LA CONTRATISTA solicité la redeterminación

———-—

delospreciosdelaobra.--

A tal efecto la obra se encuadra en

——--—--——------------------------- —
la categoría IV — SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE

—

2.

DESAGÜES CLOACALES, correspondiendo la aplicación de los coeficientes detallados en la
Tabla 1 del Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 2782, resultando la variación de referencia de
nueve con ochenta y ocho (9,88 %) a diciembre de 2017, con la modalidad prevista en el
Articulo 4° de la citada Ordenanza y Articulo 40 deI Anexo, según cuadro del Anexo 1 donde se
determinan los respectivos coeficientes, que forman parte de la presente.

—

—

Que la presente acta se suscribe a efectos de dar curso a la tercera redeterminación provisoria
de precios prevista en la citada ordenanza, con carácter previo a la redeterminación definitiva de
los precios del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 3°y 10° de dicha norma.-——-

—

Porello,seconviene:-—--—

—

———

—---

———

ARTÍCULO 1°.- “LA CONTRATISTA” y “EL COMITENTE” por aplicación del régimen establecido
por la Ordenanza Municipal N° 2782 y sus normas modificatorias y reglamentarias, aceptan el
“CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” correspondiente a la obra “Apertura de
Calles, Red Cloacal y Red de Agua en Urbanización General San Martin- Etapa 1”, que como
Anexo VI forma parte de la presente.-—----------—---ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO PARA REDETERMINACIONES.
Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar

—/--—---——--------------2V

monento de la nueva

redeterminación, se redeterminarán y certificarán a partir
valpr de la expresión ((FRi
Firmado

-

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

se verifique que el
usando las siguientes

t rno* rí
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expresiones matemáticas, según correspondan:

—

—-—

ecnco

qa

Director

—

—

Pi = PO x 10.10 + 090 x FR1I

Pi

=

Pi-o xAfx(0,10

+

0,90 x FRa) ÷ (1-Af) x(0,10

+

0,90 x(FRi))

Donde:——-------------------—--——-----—----------------------Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (1: nueva redeterminación)
Pi-o: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos
PO: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores de la
obra básica, neto del anticipo pagado originalmente.
Af-

—

—

% Porcentaje que representa el anticipo financiero.

—

FRi: Factor de redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación).
FRa: Factor de redeterminación del anticipo financiero.

—

FRa: Elfactornoaplicaenestecaso.------

—

-—

ES-COPIA-PIE DEtORIGffr
—

OBRA BÁSICA
FR1: Factor de redeterminación de enero de 2018. El factor es: 1,08.
FR2: Factor de redeterminación de abril de 2018. El factor es: 1,17.

andova 8.
t-g3q--

MmÑ4s

FR3: Factor de redeterminación de mayo de 2018. El factor es: 1.24.
FR4: Factor de redeterminación de julio de 2018 El factor es: 1,37.
FR5: Factor de redeterminación de agosto de 2018. El factor es: 1,45.
FR6: Factor de redeterminación de septiembre de 2018. El factor es: 1,70.

—

-—

FR7: Factor de redeterminación de noviembre de 2018. El factor es: 1 ,85.——--------------—-------FR8: Factor de redeterminación de abril de 2019. El factor es: 2.07.—----—---------------—---—-—--FR9: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factor es: 2,39.
FR1 0: Factor de redeterminación de septiembre de 2019. El factor es: 2,51.

—

—--—

FR1 1: Factor de redeterminación noviembre de 2019. El factor es: 2,68.
FR12: Factor de redeterminación enero de 2020. El factor es: 2,82.-—-—

—

—

—

FR13: Factor de redeterminación junio de 2020. El factor es: 3,00.
ITEMS NUEVOS
FR1: Factor de redeterminación de febrero de 2019 El factor es: 1,05.-—
FR2: Factor de redeterminación de abril de 2019. El factor es:KT\

—

—

FR3: Factor de redeterminación de agosto de 2019. El factoi
FR4: Factor de redeterminación de septiembre de 2019. El
ff4.
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1 de Ushva

FR5: Factor de redeterminación de noviembfe de 2019. Elfactor 5:1,52.
FR6: Factor de redeterminación de enero de 2020. El factor es: 1,61.

—

FR7: Factor de redeterminación de mayo de 2020. El factor es: 1,76. Conforme al detalle de los
Anexos II, III, IV y V, donde se determinan los coeficientes, que forman parte de la presente.
ARTíCULO 3°.- NUEVO PRECIO DE CONTRATO.

------

—

—

—

—

Las partes acuerdan el importe de la Tercer Redeterminación de Precios, con índices provisorios
a junio de 2020, en la suma de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 21/100 ($ 2.076.773,21), por lo que el nuevo monto del contrato
asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 21/100 ($ 192.437.160,21), conforme al detalle
delAnexoViqueformapartedelapresente.
—--------—--—

—--—

—

—

ARTÍCULO 4°.- “GARANTÍA DE AFIANZAMIENTO DE CONTRATO” dentro de los TREINTA
(30) días corridos desde la aprobación de la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE
PRECIOS, LA CONTRATISTA deberá ingresar la garantía de cumplimiento del contrato
correspondiente al importe que surge por redeterminación de precios, establecido en el
ARTÍCULO

30,

de manera que se restablezca la proporción fijada del CINCO POR CIENTO (5%)

del monto contractuaL

—

—

—

—

1-) Podrá efectuarse la garantía en algunas de las formas previstas en la cláusula C.G.2,6. del
PliegodeCláusulasGenerales.
II-) En caso en que LA CONTRATISTA no ingrese la garantía respectiva en el plazo fijado por
EL COMITENTE, se descontará el importe correspóndiente de los sucesivos certificados, hasta
constituir el CINCO POR CIENTO (5%), sobre el monto que surge por redeterminación. Dichos
fondos serán devueltos a la contratista una vez aprobada la recepción definitiva de la obra.
III-) Queda perfectamente establecido que por dI periodo de gestión hasta el reintegro de los
fondos retenidos en concepto de afianzamiento del contrato, no corresponderá actualización
alguna.

—

—---

ARTÍCULO 5°.- “LA CONTRATISTA” renuncia por la presente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
en los términos del Artículo 10° de la Ordenanza N°2782.
En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejempl
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento d
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ANEXO 1 ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

1

TABLA VARIACIÓN DE REFERENCIA
OBRA: ‘Apertura de Calles, Red Cloacal y Red de Agua en Urbanización General San MartínEtapa 1”
EMPRESA: ZIMENTAR S.R.L.
EXPTE.: O.P. N°5378/2017

2. DESAGUESCLOACALES

COMPONtNTES
0,3400

Manodeobra
Cailos de WC para ¡nst. varias
Aceros-hierro aleteado
Costo financiero
Gastos generales
Hormigón

0,2400
01200
0,0200
0,0300
0,0700
0,0909

Eleotrobv’rnbas

0,0509

Membrana imp. polletileno

0,0400
1,0000

Equipo-Amortización de equipo

1

MJIMO

«AUMOA

171,84
17264

1,0011
1,0156

152,66

0,9673

148,71
170,42
134,04
27,00
166,17
153,11

0,9232
7,1009
0,9004
0,1446
0,9767
1,0545

0,3404
0,2437
0,1161
00136
0,2130
0,0630
0,0130
0,0466
0,0422
1,0938

(Dic-2017)
171,66
16999
158,03
160,22
24OO
204,40
186,43
170,14
145,19

({(Vpj-VJiVp,)x1O0fr(((1,09S8-1,000)l1,000)x100»’

I

9,88%
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ANEXO II ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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ANEXO VI ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
CUADRO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Urbanización General San Martin-Etapa!”
en
Agua
OBRA: Apertura de Calles, Red Cloaca! y Red de
EMPRESA; ZIMENTAR S.R.L.
EXPTE,: OP. N° 5378/2017
Diferencia Monto Garantia de Afianzamiento de Contrato (5 %); $ 102.388,28

11.19.

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

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA;

22 MAR 2021

VISTO el expediente E488/2021, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Fondo Permanente de la Secretaria de Hábitat
y Ordenamiento Territorial.
Que mediante Nota N° 03/2021

—

Letra D.A.S.H. y O.T. se solicita autorización para

la adquisición de pasajes y pago de viáticos de la Comisión de Servicios de la Secretaria de
Hábitat y Ordenamiento Territorial, Señora Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.l. N.°
24.458.525, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días veintidos (22) al veinticuatro
(24) de marzo de 2021, ambos inclusive, por razones inherentes a sus funciones.
Que obra adjunta la correspondiente autorización del suscripto para llevar a cabo la
Comisión de Servicios referida.
Que a los efectos de la prosecución del trámite, corresponde dictar el instrumento
legal que autorice dicha Comisión de Servicios, conforme a lo establecido en los Decretos
Municipales Nros. 208/1993 y 145/2021, respecto de los viáticos nacionales.
Que corresponde liquidar dos (2) días de viáticos nacionales de acuerdo a la
normativa vigente, los que serán cancelados por la vía correspondiente.
Que mientras se encuentre ausente la titular de la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial, se hará cargo de dicha cartera, la Subsecretaria de Desarrollo Territorial,
Arq° Adriana Irupé PETRINA, D.N.I. N° 25.534.590, sin perjuicio de sus funciones habituales.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo,

en virtud de lo establecido en los artículos 152 Incisos 2), 156 y 159 punto

1), de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA:
/ARTICULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios, de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento

//

Territorial,

Señora Maria Lorena HENRIQUES SANCHES, D.N.I. N.° 24.458.525, a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, por razones inherentes a sus funciones, a realizarse entre los días

4

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

Municipalidad de Ushuaia

.11/2
veintidos (22) al veinticuatro (24) de marzo, ambos inclusive. Elio por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2°.- El traslado al que alude el Articulo 1°, generará gastos en concepto de viáticos y
pasajes, los que se tramitarán por el área correspondiente.
ARTICULO 3°.- Designar a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, hasta el
regreso de su titular, a la Subsecretaria de Desarrollo Territorial,

Arq°

Adriana Irupé PETRINA,

D.N.l. N° 25.534.590, sin perjuicio de sus funciones habituales.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.-

-

DECRETO MUNICIPAL N.°

U;hu4

317

/2021.-

Jtianaiios PIN(
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Provincia de Tierra dci Fuego.
Antártida e islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

V.1 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA REALIZACION DE COMISION
DECRETO MUNICIPAL N°208/93.-

A] Sr. Intendente:
Solicito a Ud.. autorización para la realización de una comisión de
servicios a la Ciudad Buenos Aires desde el día veintidos (22) y veinticuatro (24) de
marzo de 2021 del corriente año.
APELLIDO Y NOMBRE

CAT. AGEN.

Henriques Sanches María

Funcionaria

Alojamiento
(DIAS)
2

IMPORTE DIARIO

TOTAL

$8.000,00

$16.000,00

VIÁTICOS
(DIAS)
2

IMPORTE
DIARIO
$3.000,00

TOTAL

Lorena
APELLIDO Y NOMBRE

CAT. AGEN.

Henriques Sanches María

Funcionaria

$6.000,00

Lorena
$ 22.000,00

TOTAL GENERAL

USHUAIA, 22 de marzo de 2021.-

S!C]
ión de la
AUTORIZADO, pase a la Direcci10
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a fin de que se anticipe el importe de
viáticos y gastos arriba consignados. y se otorguen los pasajes si correspondiere.

INVENEIENTE
RECIBÍ de la Dirección de Administración de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento
Territorial, en concepto de anticipo de viáticos y gastos, para realizar la comisión de
referencia, la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00). con cargo
a rendir cuenta documentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cumplida la
comisión.-

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

08
NOTAN°
/2021.LETRA: S.H. Y O.T.
USFIUAIA;

22MARZO21

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE:
NC DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
Por medio de la presente, me dirijo a Usted, con el fin de solicitar
la correspondiente autorización para realizar una Comisión de servicios a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los dias 22 al 24 de marzo del año en curso, ambos
inclusive.
Dicho traslado es necesario para asistir a reuniones relacionadas con los
trabajos que se estan realizando en la Secretaría a mi cargo, respecto de los distintos
Convenios suscriptos entre este municipio y Entes nacionales.
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

TT

iii)n Carh PINÇ;

‘residcnd dc (onceio T)eilCrtI?W \
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
ftepública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

23 MAR 2Q21

VISTO el Decreto Municipal N° 308/2021, y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Intendente se encuentra ausente por traslado a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir de la noche del día veinte (20) y hasta la mañana del día veinticuatro
(24) de marzo de 2021 inclusive, por razones inherentes a sus funciones.
Que se hace necesario su traslado a la ciudad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz, a partir de la mañana del día veinticuatro (24) y hasta el día veintiséis (26) de marzo de
2021 inclusive, para cumplir tareas relativas a sus funciones.
Que resulta necesario habilitar días y horas inhábiles a los fines de tramitar los
viáticos y gastos de traslado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 inciso 1), 156 y 159 inciso 1) de
la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.- Comunicar que el Sr Intendente Municipal se trasladará a la ciudad de Rio
Provincia de Santa Cruz, a partir de la mañana del día veinticuatro (24) y hasta el
// día veintiséis (26) de marzo de 2021 inclusive, por razones inherentes a sus funciones.
ARTICULO 2°.- El traslado al que alude el articulo 1°, generará gastos en concepto de viáticos,

/11.2..

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
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Provincia de Ticra del Fuego
Antártida e Islas del Atiánlico Sur
Repüblica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..
alojamiento y traslado los que serán tramitados a través del área correspondiente.
ARTICULO 3°.- Habilitar días y horas inhábiles a los fines de tramitar los gastos que surgen
del articulo 2° de la presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2.021

Qq a d o
Leqa y
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Provincia de Tierra del Fuego
AntrIida e Islas del Atlántico Sur
Repúbl ica Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

25 MAR 2021

VISTO los Decretos Municipales Nros 308/2021 y 328/2021 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se comunicó que el suscripto se trasladaría a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a partir de la noche del día veinte (20) y hasta la mañana del
día veinticuatro (24) de marzo de 2021 inclusive y posteriormente a la ciudad de Rio Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, a partir de la mañana del día veinticuatro (24) y hasta el día veintiséis
(26) de marzo de 2021 inclusive, para cumplir tareas relativas a sus funciones.
Que por problemas de traslado aéreo no se realizó el viaje a la ciudad de Rio
Gallegos, retornado a la ciudad de Ushuaia, el día veinticinco (25) de marzo del corriente año.
Que se hace necesario comunicar la reasunción del suscripto a sus funciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 152 inciso 1) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA
ARTICULO 1°- Comunicar que a partir del veinticinco (25) de marzo de 2021, el suscripto
reasume a sus funciones.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPALN°

329
—

/2021.
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USHUAIA,

25 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 5512)2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se gestiona la ejecución de la obra: “Playón Deporbvo en
Andorra”.
Que mediante Decreto Municipal N° 3998/2020, se adjudicó la Licitación Pública SP.
e IP. N° 16/2020, para la ejecución de la obra antes mencionada a la empresa ANGEL
MASCIOTRA S.A.

-

C.U.l.T. N° 33-70930526-9, por la suma de PESOS SEIS MILLONES

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS

($ 6762.379,51).

Que en fecha seis (6) del mes de enero de 2021, se celebró el pertinente Contrato de
Obra Pública, entre la empresa precedentemente mencionada, representada por el Sr. Juan
Antonio MASCIOTRA, D.N.I. N° 93.702.854, en su carácter de Presidente, y la 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° 15903 y aprobado por Decreto Municipal N°43/2021.
Que a través del Decreto Municipal N° 226/2021 se autorizo y aprobó una
Modificación de contrato, registrada bajo el N° 16035, representada por las mismas partes, a
los efectos de modificar la cláusula pago de los trabajos.
Que mediante Informe D.l.O.P. N°47/2021, la inspección de la obra eleva la planilla
de economías y demasías, informando que han surgido modificaciones en las cantidades de
los items contratados como así también, trabajos adicionales no contemplados en el
proyecto, los cuales resultan necesarios para la correcta ejecución de la obra.
Que del balance de economías y demasías surge la necesidad de realizar una

/

/ modificación de contrato por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL
SETECIENTOS VEINTISÉIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.122.726,60), importe que
/‘

.:

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

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 257

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

33 0

1/1.2.
representa un dieciséis con sesenta por ciento (16,60%) del monto contractual.
Que asimismo el Sr. Coordinador de Gestión SP e IP, en el Adjunto N° 225, indica
que se ha detectado un error en el importe total del ítem 4.2 “Arcos de fútbol (x2)”, del Anexo
1 del contrato registrado bajo N° 15903, donde dice:

“$

52.0025,06’ debe leerse:

“$

52.002,06”, por lo que corresponde rectificarse el mismo, a los fines de subsanar dicha
situación.
Que ha tomado debida intervención el Subsecretario de Obras Públicas (Adjunto N°
222) y la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública (Adjunto 227).
Que en fecha veinticinco (25) de marzo de 2021, se celebró la Modificación de
Contrato, entre la empresa ANGEL MASCIOTRA SA., representada por el Sr. Juan Antonio
MASCIOTRA, D.N.l. N° 93.702.854, en su carácter de Presidente y la Municipalidad de
Ushuaia representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.i. N° 20.675.576, la que fuera registrada bajo N.° 16078,
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte de la presente, correspondiendo su
aprobación.
Que la presente se encuadra dentro de los alcances del artículo 30° de la Ley
Nacional N° 13064 de Obras Públicas.
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 y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR y APROBAR la modificación de contrato registrada bajo el N.°
16078, para la obra: “Playón Deportivo en Andorra”, a cargo de la empresa ANGEL
111.3.
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MASCIOTRA SA.

-

C.U.I.T. N° 33-70930526-9, a los fines de realizar una demasía de obra

por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS
CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.122.726,60), la cual representa un dieciséis con sesenta
por ciento (16,60%) deI monto contractual y, se modifica el ítem. 4.2 del Anexo 1 deI contrato
registrado bajo el N° 15903, aprobado mediante Decreto Municipal N° 43/2021, por
detectarse un error en el monto indicado en el importe total del ítem, cuya copia autenticada
se adjunta y forma parte de la presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL
SETECIENTOS VEINTISÉIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.122.726,60) con cargo al
Clasificación
Secretaría de Planificación e Inversión Pública
Titular Presupuestario
—

—

Económica 2110000.
ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR a la empresa ANGEL MASCIOTRA S.A y a la inspección de la
obra, con copia autenticada de la presente.
ARTÍCULO 4°.- COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
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MODIFICACION DE CONTRATO

1

En la ciudad de Ushuaia a los veinticinco (25) dia deImes de marzb der’&b ti
entre la Municipalidad de Ushuaia. representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en

-

-

-

-

adelante LA MUNICIPALIDAD y la empresa ANGEL MASCIOTRA S.A. C.U.I.T. N° 3370930526-9, representada por el Sr, Juan MASCIOTRA, D.N,l. N° 93.702.854, en su
-

carácter de Presidente, convienen en celebrar la presente modificación al contrato para la
obra: “Playón Deportivo en Andorra”, cuya ejecución se tramita a través del expediente
administrativo E N° 5512/2020 de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA OBJETO: Las partes acuerdan efectuar una modificación de contrato a los fines
de realizar una demasía por trabajos que surgieron durante el avance de la obra, en las
cantidades de los items contratados y la creación de items nuevos necesarios, para la
correcta finalización de los obra, la cual genera variación en el monto contractual.
Asimismo se modifica el ítem. 4.2 del Anexo 1 del contrato registrado bajo el N° 15903,
aprobado mediante Decreto Municipal N° 43/2021, por detectarse un error en el monto
indicado en el importe total del íterns.-—

—

—--—---

—

—

——--

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente
documentación: Expediente Administrativo E N° 5512/2020, Contrato registrado bajo el
N° 15903, aprobado por Decreto Municipal N°43/2021, Modificación de Contrato registrada
bajo el N° 16035 aprobada mediante Decreto Municipal N°226/2021, Ley Nacional N°13064
sus Decretos y Resoluciones reglamentarias, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la
Contratación de Obras Púbbcas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo
lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.—-———
TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasia de obra asciende a
—-------—--—

la suma de PESOS UN MILLON CIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
CON SESENTA CENTAVOS (S 1.122.726,60), discriminados de acuerdo a lo detallado en el
cuadro comparativo de importes autorizados y por autorizar, cuya copia se adjunta y forma
partedelapresentecomoAnexol.
CUARTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el
fiel cumplimiento de la presente mediante Pagaré Sin Protesto por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
($ 56.136,33), importe que cubre suficientemente el 5% del monto contractual.
QUINTA: Se rectifica el ltem 4.2. “Arcos de Futbol (x2)” donde dice: “Importe: $ 52.0025,06
deberáleerse:”lmporte:$52.002,06”.

—

———---------—

SEXTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas
en el Contrato registrado bajo N° 13926, aprobado por Decreto Municipal N° 908/2019, no se

1/. 2.
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11.2.

alteran.
SEPTIMA: 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 os siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N°
660 y LA CONTRATISTA en Héroes de Malvinas N°3551, ambos de la ciudad de Ushuaia.—
-

-

-

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y

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

25 MR 2021

VISTO el expediente E N° 394/2021, del registro
de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: ‘Red
de Distribución de Agua Potable y
Sistema Cloacal Sector K y D”, cuyo presupues
to oficial ascendió a la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOS
CIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENT
AVOS ($ 183.212.743,48).
Que por Resolución SP. e IP. N°7312021, se apro
bó el pliego de condiciones para
la ejecución de la obra se autorizó a la Dirección
de Administración de la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública a efectuar el
llamado a Licitación Pública SP. e IP. N°
03/2021, y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.
Que el llamado se realizó, conforme a lo previsto en el
convenio marco celebrado entre
la municipalidad y el Ente Nacional de Obras Hidricas
de Saneamiento (ENOHSA) registrado
bajo el N° 15774, aprobado por Decreto Municipal
N° 3842/2020, con el objeto de llevar
adelante todas las acciones necesarias a fin de
resolver la problemática que afecta al
municipio y fomentar el desarrollo de infraestructura
para mejorar el acceso al agua potable
y saneamiento cloacal mediante la ejecución de proyectos
de agua potable y saneamiento.
Que el día nueve (09) de marzo de 2021 a la hora 12:00,
se realizó la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 03/2021
para la obra antes mencionada,
recibiéndose las propuestas presentadas por las
empresas DAPCO S.R.L., GINSA SA y
CORPORACIÓN COSTA SUR S.R.L.
Que mediante Resolución S.P. e LP N° 150/2021, se
designó la Comisión de Estudios
de la Ofertas recibidas para la obra indicada en el prim
er considerando.
Que a través de Informe C.E. (Resolución SP. el. P.N°
150/2021) obrante en adjunto
(114, la comisión de estudios indica, en base al análi
sis, que la propuesta presentada por la

/
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1

111.2..

empresa DAPCO S.R.L., la cual asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 175.727.312,18), lo que representa un 4,09 % por debajo
del Presupuesto Oficial, razón por la cual sugiere considerar la oferta a dicha empresa, por
resultar la única oferta a considerar y económicamente conveniente a los intereses
municipales.
Que el

Sr.

Subsecretario de

Obras

Públicas

ha tomado

conocimiento

y

compartiendo lo recomendado por la Comisión de Estudios, eleva el informe a la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Pública, quien indica proceder la elaboración del
acto administrativo de Pre-Adjudicación de obra a la empresa DAPCO S.R.L.. ( Adjunto
115/116).
Que en consecuencia corresponde pre-adjudicar la ejecución de la obra: “Red de
Distribución de Agua Potable y Sistema Cloacal Sector K y D”, a la empresa DAPCO S.R.L.,
C.U.l.T. N° 30-67579673-0, encuadrado dicho procedimiento dentro de los alcances del
articulo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064.
Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica mediante Dictamen S.L. y
T. N° 059/2021, sugiriendo continuar con el procedimiento.
Que la adjudicación de la obra descripta en el articulo precedente, estará condicionada
a la factibilidad financiera y aprobación del convenio específico de la obra.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del articulo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
/

f

ARTÍCULO 1 ¶- Preadjudicar la ejecución de la obra: “Red de Distribución de Agua Potable

&
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111.3..
y Sistema Cloacal Sector K y D”, a la empresa DAPCO S.R.L., por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESC
IENTOS
DOCE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 175.727.312,18). Ello, por las razones expues
tas
en el exordio.
ARTICULO 2°.- La adjudicación de la obra descripta en el articulo precedente, estará
condicionada a la factibilidad financiera y aprobación del convenio especifico por parte
del
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento( ENOHSA).
ARTÍCULO 3°.- Notificar a los oferentes presentados en el Acto de Apertura con copia
del
presente y del Dictamen S.L y T N°059/2021.
ARTICULO 4°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushua
ia.
DECRETO MUNICIPAL N°

a

/2021.

r. c.
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USHUAIA,

25 MAR 2021

VISTO el Decreto Municipal N° 327/2021; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se autorizó la Comisión de Servicios de la Sra. Secretaria
de Hábitat y Ordenamiento Territorial María Lorena HENRIQUES SANCHES, DNI N° 24.458.525,
desde el veintidós (22) al veinticuatro (24) de marzo de 2021, inclusive, por razones inherentes a
sus funciones.
Que por razones referentes a sus funciones, la citada funcionaria debió prorrogar
su estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día veinticinco (25) de marzo del
corriente año.
Que es necesario comunicar que a partir de la tarde del veinticinco (25) de marzo
del corriente año.,

la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, reasume a sus

funciones.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en los artículos 152 inciso 1) dela Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Comunicar que a partir de la tarde del veinticinco (25) de marzo del corriente año,
la Sra. Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial María Lorena HENRIQUES SANCHES, DNI
N° 24.458.525 reasume a sus funciones. ElIo, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Muo4ct&idaZ’
archivar
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USHUAIA,

29 144R2021

VISTO el expediente N° 770/2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
quince (15) de marzo del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por por la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N°34.134.874 y
el Sr. Nestor Daniel MENDOZA, D.N.l. N° 28.655.618, a efectos de desarrollar trabajos
públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los espacios
públicos de nuestra ciudad, como la construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas,
reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de rejas de protección, cercos
perimetrales de los espacios públicos municipales, y tareas diversas a designar; todo ello
según el requerimiento impartido por parte de la Dirección de Control Operativo y Dirección
de Tareas Prioritarias, dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos

—

Secretaría

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

60 68

,

correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:

/

/

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTICULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de

/
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N°

1 60 6 8

celebrado el día quince (15) de marzo del 2021, entre la

Municipalidad de Ushuaia, representada por por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas,
C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l, N°34.134.87 y el Sr. Néstor Daniel MENDOZA, D.N.l. N°
28.655.618. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOC ClON DE SER ICIOS
En la ciudad de Ushuaia, al día quince (15) del mes de Marzo del año 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr. Néstor Daniel MENDOZA, D.N.l. N°
2&655.618, con domicilio en calle de La Cascada casa N°7, de la ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar ad
referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación de Servicios,
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR con el objeto de
que este último preste servicios de desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el
adecuado funcionamiepto y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra
ciudad, como la construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas,
reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de rejas de protección,
cercos perimetrales de los espacios públicos municipales, y tareas diversas a
designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte de la Dirección de
Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la Subsecretaría
de Servicios Públicos Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
SEGUNDA: El presente contrato se formalizará por el término de doce (12) meses, a
partir del 01 de Abril del 2021, operando su vencimiento el día treinta y uno (31) de
marzode2o22.
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para
el período indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CUATRO CON 72/100 ($631.004,72), pagaderos en una (1) cuota
en Abril de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 19/100
($47615.19), tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 55/100 ($50.927,55)
correspondientes a los meses de Mayo, junio y Julio del 2021, y ocho (8) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 86/100 ($53.825,86), correspondientes a los
meses de Agosto deI 2021 a Marzo deI 2022, cuyo pago se efectivizará del uno (1) al
diez (10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura
s
y/o recibo (Tipo B o O), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las norma
vigentes.
CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de
3693,
N°
Municipal
Ordenanza
la
por
rigiéndose
público,
empleo
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza
Municipal N° 5559,promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Artículo 1251 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir EL
fiscales
obligaciones
las
LODgJR
-

—
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y previsionales del caso por el desarro
llo de su actividad durante el período
contractual.
QUINTA: El presente contrato podrá ser
rescindido a solicitud de cualquiera de
las partes, sin invocación de causa,
previa notificación a la otra parte en form
a
fehaciente con quince (15) días de anti
cipación, sin que genere derecho o reclamo
alguno.
SEXTA: EL LOCADOR con la presentación
de la correspondiente factura yio recibo,
deberá adjuntar el Certificado de Cumplim
iento Fiscal Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina (AREF), Cer
tificado de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de Renta Municipa
l de la totalidad de los bienes que posea
de las actividades en las que se encuentra
inscripto, comprobante de pago de aportes
en la Administración Federal de Ingreso
s Públicos (AFIP) y seguro por acciden
tes
personales, debiendo adjuntar copia de
la póliza, la cual deberá cubrir el periodo
del
contrato y último recibo de pago, en las
condiciones que corresponda de acuerd
o
a
los servicios prestados.
SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia
que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, amb
as partes se someten exclusivamente
a la
jurisdicción de os Tribunales Ordinar
ios de la ciudad de Ushuaia, renunciand
o a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constitu
yendo domicilio LA MUNICIPALIDAD EL
y
LOCADOR en los indicados en el enc
abezamiento, donde serán válidas tod
as
las
notificaciones extrajudiciales y judiciales
que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra por un medio fehacie
nte.
En prueba de conformidad las partes firm
an dos (02) ejemplares de un mismo
teno y
n solo efecto, en el lugar y fechas arriba
indicados.
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334
Provincia de Tierra del Fuego
Antáiida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica ArgenIina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA

29 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 511/2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
dieciséis (16) de Marzo 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. Cristian Daniel MACIAS, D.N.l. N° 32.135.907, a efectos de que el mismo realice tareas
como operario y chófer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y
preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y
bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría
de Planificación e Inversión Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el articulo 110, inciso d) punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el Articulo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N01

60 7

Lkorrespondiendo su

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

4.RTÍCULO 1°.- Aprobar

/‘N°

/

15 0 7 0

,

el

contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el

celebrado el dieciséis (16) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de

representada

por la

Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
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TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el Sr. Cristian Daniel MACIAS, D.N.l. N° 32.135.907.
Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°,- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

334

/2021.-
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Ushuaia, al día dieciséis (16) del mes de Marzo del año 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Cristian Daniel MACEAS, D.N.I. N° 32.135.907 con
domicilio en Carlos Gardel N° 788, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar el presente Contrato de
Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos
de que este último realice tareas como operario y chofer de equipamiento vial, para
realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra
ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y
transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la
Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de Secretaria de Planificación e
Inversión Pública.
SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido
entre el día uno (1) de Abril de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de marzo 2022, de
acuerdo a lo que establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de
la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.-----—-TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 ($741 .959,40),pagaderos en una (1) cuota en
Abril de 2021 de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 75/1 00 (55.987,75),en tres (3) cuotas mensuales iguales y consecutivas
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
55/1 00($ 59.882,55) correspondiente a los meses de Mayo a Julio de 2021; y ocho (8)
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/1 00 ($63.290,50) correspondiente a los meses de
Agosto 2021 a Marzo de 2022, y cuyo pago se efectivizará del uno (1) al diez (10) de
cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o recibo
(Tipo 3 o C). a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,
adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y la
Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes que posea el
LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la fecha
prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP del
mes de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por el período que
dure la contratación y su correspondiente constancia de pago total o mensual.
—

—

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invocación
de causa, en cualquier momento de su vigencia y previa comunicación cursada a la
Las sEas MaIvnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’
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contraparte con un mínimo de quince (15) días
corridos de antelación, sin que ello
genere derecho o reclamo.
QUINTA: La celebración del presente contrato no
implica relación de dependencia
entre EL LOCADOR respecto de LA MUNICIP
ALIDAD, rigiéndose por la Ordenanza
Municipal N 3693, promulgada por Decreto Mun
icipal Ni° 23912010 y el Artículo 1251
y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo
asumir EL LOCADOR las
obligaciones fiscales y previsionales del caso
? por el desarrollo de su actividad
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera
surgir en la interpretación yío
ejecución del presente contrato, ambas partes
se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo
domicilio las partes en los ut-supra
indicados, donde serán válidas todas las notificaci
ones que deban cursarse.
En prueba de conformidad las partes firman dos (02)
ejemplares de un mismo
enor y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut-supra
indicados.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=Repúbhea Argentina”
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA

29 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 1662/2021 deI registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:I
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
quince (15) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y la
Arq. Melina Soledad CORDOBA, D.N.l. N° 32.714.360, a efectos de que la misma preste
servicios en el Departamento de Arquitectura de la Dirección de Estudios y Proyectos,
dependiente de la Subsecretaría de Obras Pública de la Secretaría de Planificación e
Inversión Pública, para realizar tareas como proyectista, elaboración de proyectos de
arquitectura y pliegos de licitación (Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica y
Cláusulas Especiales) para la ejecución de obras públicas, como así también inspección de
obras, elaboración de informes técnicos, cómputos y presupuestos de obras.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 10) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del Contrato
aludido, el cual se encuentra registrado bajo el Nj

5

o 7 1, correspondiendo su aprobación.

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

1607 1

el

contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el

,celebrado el día ...de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH,

1
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D.N.I. N°34.134.574 y la Arq. Melina Soledad CORDOBA, D.N.l. N°32.714.360. Ello por las
razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

335

/2021.
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En la ciudad de Ushuaia, Provincia d&Tierra del Fuego, al día quince (15)
del mes de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en
este acto por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
TOMASEVICH, D.N.l. N° 34134.874, con domicilio en la calle Arturo Coronado
N°486, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, y la Arq. Melina Soledad CORDOBA, D.N,l. N° 32.714.360,
con domicilio en la calle Arturo Coronado N° 439 PB. Dpto A, de la ciudad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA LOCADORA,
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:

-

-

-

-

—

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata a la LOCADORA sus servicios
profesionales, a efectos de que esta última preste servicios en el Departamento
de Arquitectura de la Dirección de Estudios y Proyectos, dependiente de la
Subsecretaría de Obras Pública de la Secretaria de Planificación e Inversión
Pública, para realizar tareas como proyectista, elaboración de proyectos de
arquitectura y pliegos de licitación (Especificaciones Técnicas, documentación
Gráfica y Cláusulas Especiales) para la ejecución de obras públicas, como así
también inspección de obras, elaboración de informes técnicos, cómputos y
presupuestos de obras.
SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados en el periodo
comprendido entre el día quince (15) de Marzo de 2021 y hasta el treinta y uno
(31) de Marzo de 2022.
TERCERA: La distribución de la carga horaria a cumplir dentro de la
Municipalidad será por un total de treinta y cinco (35) horas semanales,
efectivizándose las mismas de Lunes a Viernes de 08:DOhs a 15:OOhs, de
acuerdo a o que establezca la Dirección de Estudios y Proyectos
Subsecretaría de Obras Públicas y que surja del desarrollo de la tarea
asignada.

—

CUARTA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.120.533,33),
pagadero en una (1) cuota de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
($45.333,33) correspondiente al periodo desde el 15 al 31 de Marzo 2021, una
(1) cuota de PESOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($80.000,00)
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correspondiente al mes de
2Ó2t tres (0 cuotas, iguales y consecutivas
de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL
ATROCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($86.400,00) correspondiente a los meses de Mayo
a Julio 2021
y ocho (08) cuotas iguales y consecutivas de PESOS NOVENTA Y DOS
MIL
CON CERO CENTAVOS ($ 92.00000), correspondiente al Periodo
de Agosto
2021 a marzo de 2022, al diez (10) de cada mes vencido,
debiendo LA
LOCADORA otorgar la pertinente factura y/o recibo (Tipo B o C), a
favor de LA
MUNICIPALIDAD, conforme a normas vigentes, adjuntando
el Certificado de
Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal)
y la Agencia de
Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes
que posea la
LOCADORA y de las actividades en que se encuentre inscripta,
vigente a la
fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante
de pago
correspondiente al último vencimiento de aportes en AFIP y la Póliza
de Seguro
de Accidentes Personales por el período que dure la contrat
ación y su
correspondiente constancia de pago total o mensual.
-

QUINTA: La celebración del presente contrato no implica ningun
a relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las
normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera
y Contrataciones)
y por el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir
LA LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales
del caso por el
desarrollo de su actividad.
SEXTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación
de causa por
ambas partes, notificando a la otra parte con quince (15) días
corridos de
antelación sin que genere derecho o reclamo alguno.
SÉPTIMA: LA LOCADORA será responsable de la discrecionalid
ad con que
manejará la información confidencial a la que tenga acceso
para desarrollar la
tarea encomendada y cede al Municipio la propiedad intelectual
de su labor.--OCTAVA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpr
etación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclusivamen
te a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia.
renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio La MUNI
CIPALIDAD
y LA LOCADORA en los indicados precedentemente, donde serán
válidas
todas las notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen,
salvo cambio
de domicilio notificado a a otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares
de un mismo
tenor y a un mismo efecto en el lugar y fecha ut supra indicad
os.
-

-

-

-

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

USHUAIA

29 MARZO21

VISTO el expediente E N°512/2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
dieciséis (16) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el
Sr, Hernan Ezequiel MORA D.N.l. N° 39.818.759, a efectos de que el mismo realice tareas
como operario y chófer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y
preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y
bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría
de Planificación e Inversión Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

16

o 7 ,torrespondiendo su

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

TICULO 1°.- Aprobar
N°

1607

el

contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el

Zcelebrado el dieciséis (16) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de

1/1.2..
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RepúbIica Argenline
Municipalidad de Lshuaia

Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el Sr. Hernán Ezequiel MORA D.N.l. N° 39.818.759.
Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificacián
económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTíCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
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En Ja ciudad de Ushuaia, al día dieciséis (16) del mes de Marzo del año 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr. Hernán Ezequiel MORA, D.N.I. N°39.818.759
con domicilio en calle 8 de Noviembre N°461, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos
de que este último realice tareas como operario y chofer de equipamiento vial, para
realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en l vía pública de nuestra
ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y
transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la
Subsecretaria de Servicios Públicos dependiente de Secretaría de Planificación e
Inversión Pública.
SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido
entre el día uno (1) de Abril de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de marzo 2022, de
acuerdo a lo que establezca la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de
la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, Ja
OS
suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENT
en
CINCUENTA Y NUEVE CON 40/1 00 ($741 .959,40),pagaderos en una (1) cuota
Y
NTA
OCHE
Abril de 2021 de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
utivas
SIETE CON 75/1 00 (55.987,75),en tres (3) cuotas mensuales iguales y consec
CON
Y
DOS
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
ocho (8)
55/1 00($ 59.882,55) correspondiente a los meses de Mayo a Julio de 2021; y
MIL
TRES
Y
TA
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SESEN
los meses de
DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/100 ($63.290,50) correspondiente a
diez (10) de
al
(1)
uno
Agosto 2021 a Marzo de 2022, y cuyo pago se efectivizará del
recibo
cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o
s,
vigente
s
norma
las
a
me
(Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, confor
ipal)
y la
adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Munic
posea el
Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los bienes que
la fecha
LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto, vigente a
AFIP del
prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de aportes en
período que
mes de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes Personales por el
al.
dure la contratación y su correspondiente constancia de pago total o mensu
ción
CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por ambas partes, sin invoca
a
a la
cursad
icación
de causa, en cualquier momento de su vigencia y previa comun
—----
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contraparte con un mínimo de quince (15) di s corri
dos de antelación, sin que ello
genere derecho o reclamo.
QUINTA: La celebración del presente contrato no impl
ica relación de dependencia
entre EL LOCADOR respecto de LA MUNICIPALID
AD, rigiéndose por la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipa
l N° 239/2010 y el Articulo 1251
y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asum
ir EL LOCADOR las
obligaciones fiscales y previsionales del caso, por
el desarrollo de su acUvidad
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera
surgir en a interpretación yio
ejecución del presente contrato, ambas partes se
someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciud
ad de Ushuaia, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constituyendo dom
icilio las partes en los ut-supra
indicados, donde serán válidas todas las notificaciones
que deban cursarse.
En prueba de conformidad las partes firman dos
(02) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut-supra
indicados.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sor
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA

29 MARZO21

VISTO €1 expediente N° 595/2021 deI registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
dieciséis (16) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el
Sr, Eleuterio Miguel CAYO D.N.l. N° 23.114.764, a efectos de que el mismo realice tareas
como operario y chófer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza, correctivas y
preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que
garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y
bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria
de Planificación e Inversión Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el

N°1 6 0 7

,3correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC R ETA
ARTICULO 1°.- Aprobar
N°

1 607 3

Ushuaia,

el

contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el

celebrado el dieciséis (16) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de

representada por la Sra.

Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
///. 2..
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Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Rcpública Argentina
Municipalidad de Ushuaia

111.2..

TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y el Sr. Eleuterio Miguel CAYO D.N.l, N°23.114.764.
Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
DECRETO MIJNICJPALN°

/2021
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MUNICIPAUDAD DE USHUAIA

En la ciudad de Ushuaia, al día dieciséis (16) del mes de Marzo del año 2021,
entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante EL MUNICIPIO, y el Sr. Eleuterio Miguel CAYO, D.N.I. N° 23.114.764 con
domicilio en Barrio Bahia Golondrina Tira N° 28 A Piso 3, Opto. 7, de la ciudad de
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos
de que este último realice tareas como operario y chofer de equipamiento vial, para
realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra
cIudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento
y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la
Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de Secretaría de Planificación e
Inversión Pública.
SEGUNDA: Los servicios contratados serán prestados por el período comprendido
entre el día uno (1) de Abril de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de marzo 2022, de
acuerdo a lo que establezca la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de
la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 40/1 00 ($ 741.959,40),pagaderos en una (1) cuota en
Abril de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 75/1 00 ($ 55.987,75), en tres (3) cuotas mensuales iguales y consecutivas de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
55/100($ 59.882,55) correspondiente a los meses de Mayo a Julio de 2021; y ocho
(8) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/1 00 ($ 63.290,50) correspondiente a los meses
de Agosto 2021 a Marzo de 2022, cuyo pago se efectivizará del uno (1) al diez (10)
de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o
recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las normas
vigentes, adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR
Municipal) y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de la totalidad de los
bienes que posea el LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto,
vigente a la fecha prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de
aportes en AFIP del mes de prestación y la Póliza de Seguro de Accidentes
Personales por el período que dure la contratación y su correspondiente constancia
Las Islas Malvinas, Georgias y SándwiCh del Sur, Son y Serán Argentinas’
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de pago total o mensuaL
CUARTA: El presente contrato podrá ser escindido por ambas partes,
sin
invocación de causa, en cualquier momento d su vigencia y previa comun
icación
cursada a la contraparte con un mínimo de quince (15) dias corridos de antelac
ión,
sin que ello genere derecho o reclamo alguno.
QUINTA: La celebración del presente contrato no implica relación de depend
encia
entre EL LOCADOR respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por la Ordena
nza
Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 el
y Artículo 1251
y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir EL LOCADOR
las
obligaciones fiscales y previsionales del caso, por el desarrollo de su activid
ad.
SEXTA: Ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpr
etación y/o
ejecución del presente contrato, ambas partes se someten exclus
ivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Ushuaia, renunc
iando a
cualquier otro fLiero o jurisdicción, constituyendo domicilio las partes
en los ut-supra
indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursars
e.
En prueba de conformidad las partes firman tres (3) ejemplares de
un
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut-supra indicados.
—

ciyo LJu7o

o Ñt- 2_3 ,LJY 7

—

4i’2G&—
Secret4EC0n0m y F1rfnzas
A1JjIR5.LlDAD DE USH!A

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sánciwich del Sur! Sony
Serán Argentinas”

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 286

338

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

29 MAR 2071

USHUAIA,

VISTO el expediente E N° 780/2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
quince (15). de marzo del 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D,N.I. N° 34.134.874 y el
Sr. Federico José MARTINEZ, D.N.l. N° 28.368.026, con el objeto de que este ultimo preste
servicios de desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento y
mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la construcción de cordones,
tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de
rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos municipales, y tareas
diversas a designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte de la Dirección de
Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la Subsecretaría de
Servicios Públicos

—

Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

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

1 60 67

,

correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el contrato de locación de

servicios registrado bajo el
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
‘República Argentine
Municipalidad de Ushuaia

N°

1 6Q 6

celebrado el día quince (15) de Marzo del 2021, entre la Municipalidad

de Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el Sr. Federico José MARTINEZ, D.N.l. N°
28.368.026. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°,- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

330

/2021.-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SE VICIOS
En la ciudad de Ushuaia, al día quince (15) del mes de Marzo del año 2021, entre
la Municípalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economia y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso, de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD y el Sr. Federico José MARTINEZ, D.N.l. N°
28.368.026, con domicilio en calle de La Cascada casa N° 3, de la ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar ad
referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación de Servicios,
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR, con el objeto
de que este ultimo preste servicios de desarrollar trabajos públicos, a fin de garantizar
el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra
ciudad, como la construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas,
reconstrucción de veredas, canteros y rampas, reparación de rejas de protección,
cercos perimetrales de los espacios públicos municipales, y tareas diversas a
designar; todo ello según el requerimiento impartido por parte de la Dirección de
Control Operativo y Dirección de Tareas Prioritarias, dependientes de la Subsecretaría
de Servicios Públicos Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
-

—

—

SEGUNDA: El presente contrato se formalizará por el término de doce (12) meses, a
partir del 01 de Abril del 2021, operando su vencimiento el día treinta y uno (31) de
marzode2o22.
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, para
el período indicado en la cláusula segunda, la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CUATRO CON 72/1 00 ($ 631.004,72), pagaderos en una (1)
cuota en abril de 2021 de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE
CON 19/100 ($47.615,19) en tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 55/100 ($50.927,55),
correspondientes a los meses de Mayo a Julio del 2021, y ocho (8) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO CON 86/1 00 ($53.825,86), correspondientes a los meses de Agosto
del 2021 a Marzo del 2022, cuyo pago se efectivizará del uno (1) al diez (10) de cada
mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o recibo (Tipo 8
o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes.
CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de dependencia y/o de
3693,
N°
Municipal
Ordenanza
la
por
rigiéndose
público,
empleo
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza
Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Artículo 1251 y
concordant s ci@l Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo asumir EL

tas Islas MaIvnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 289

HA: U RLHIW NALJQ
)

16067
AtA
t’,evnie,ii de Viern det :fleg,
Aniárt,dae tst;,s det A(t:nçieo Sur
RLput’I;ciAi..tnh’nl—

e
—

—

uomr _‘Carics LAYA
NA
ori ‘i/ Ti

f,_

,

Lishua

LOCADOR
las
obligacion s
fiscales
y previsionales del caso por el desarrollo
de su actividad durante el período
contractual.
QUINTA: El presente contrato podrá ser resci
ndido a solicitud de cualquiera de
las partes, sin invocación de causa,
previa notificación a la otra parte en form
a
fehaciente con quince (15) días de anticipaci
ón, sin que genere derecho o reclamo
alguno.
SEXTA: EL LOCADOR con la presentaci
ón de la correspondiente factura y/o recib
o,
deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento
Fiscal Regular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina (AREF), Certifica
do de Situación Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de Renta Municipa
l de la totalidad de los bienes que pos
ea y
de las actividades en las que se encuentra
inscripto, comprobante de pago de aportes
en la Administración Federal de Ingreso
s Públicos (AFIP) y seguro por accidentes
personales, debiendo adjuntar copia de
la póliza, la cual deberá cubrir el período
del
contrato y último recibo de pago, en las
condiciones que corresponda de acuerd
o a
los servicios prestados.
SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia
que pudiera surgir en la interpretación y/o
ejecución del presente contrato, ambas
partes se someten exclusivamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la ciudad de Ushuaia, renunciando
a
cualquier otro fuero o jurisdicción, constitu
yendo domicilio LA MUNICIPALIDAD EL
y
LOCADOR en los indicados en el enc
abezamiento, donde serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales y judiciales
que se cursen, salvo cambio de domicilio
notificado a la otra por un medio fehacie
nte.
En prueba de conformidad las partes firm
an dos (02) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fech
as arriba indicados.
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339
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= REPÚBLICA ARGENTINA =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

29 MAR 2021

USHUAIA,

VISTO el expediente E 4543-2020 del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios suscripto el
doce (12) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por señora
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874 y el Sr.
Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS, D.N.l. N° 92.823.199, con el objeto de que este último preste
servicios operativos en la ámbito de la Coordinación de Eventos dependiente del Instituto
Municipal de Deportes.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Articulo 110, inciso
d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y
Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo
1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto con copia autenticada del
contrato

aludido,

‘1 5 0 7 4

,

el

cual

se

encuentra

registrado

bajo

el

N°

correspondiendo su aprobación.

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

1 5 0 74
/doce

,

el

Contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el N°

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

(12) de marzo de 2021 entre a Municipalidad de Ushuaia,

representada por señora

de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y el Sr.
/ Secretaria
Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS, D.N.I. N° 92.823.199. Ello, en virtud de lo expuesto en el

¡

111.2,.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= REPÚBLICA ARGENTINA =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

111.2..

exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al titular presupuestario: Instituto Municipal de Deportes, Clasificación Económica
1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar a las partes interesadas con copia autenticada del presente.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

33 9

/2021.-

Ushuaia
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CONTRATO REGISTRADO

a

BAJO EL

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

USiIUAtA,

-

JNAL

10 MAR

Muni ir

Dretción de L Y
MurllcipofldTd

CONTRATO DE LOCACIÓIIDE SERVICIOS

Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la
señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.I.
N° 34.434.874, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, 1° piso,
de la ciudad de Ushuaia, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, en
adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra el señor Sergio
Eduardo YANEZ IGLESIAS, D.N.I. N° 92.823.199, con domicilio en calle
Beauvoir N° 2538 de la ciudad de Ushuaia, en adebnte EL LOCADOR
convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de
acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de EL LOCADOR
con el objeto de que este ultimo preste servicios operativos en el ámbito de la
Coordinación de eventos dependiente del Instituto Municipal de Deportes, de
acuerdo a las necesidades que surjan y conforme a las órdenes impartidas por
el superior a cargo, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas
semanales.
SEGUNDA:
El
presente
contrato
periodo
se formaliza
por el
comprendido entre el dieciséis (16) de marzo y el quince (15) de septiembre
de 2021, inclusive.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se
contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($ 324.533.-), distribuidos en: una (1) cuota
por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE ( $
25.415.-) correspondiente al período comprendido entre el 16 y el 31 de marzo
de 2021, una (1) cuota de PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA ( $ 50.830) correspondiente al mes de abril de 2021, tres (3) cuotas
iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ( $ 54.366.-) correspondientes a los meses
de mayo, junio y julió de 2021, una (1) cuota por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ( $ 57.460.-)
correspondiente al mes de agosto de 2021 y una (1) cuota por la suma de
SETECIENTOS TREINTA
PESOS
VEINTIOCHO
MIL
($ 28.730)
septiembre
de
comprendido
entre
el
01
15
de
correspondiente al período
y
10
2021, cuyo pago se efectivizará del
al 15 día de cada mes vencido,
debiendo EL LOCADOR otorgar el pertinente recibo o factura a favor de
la MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el Certificado
de Situación Fiscal Regular Provincial, Certificado de Situación Fiscal
Regular Municipal,
de a totalidad de los bienes que posea EL
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LOCADOR
de las act idades en qe se encuentre
y
inscripta
vigente a la fecha prevista de pago. Ádemás, deberá acompañar
comprobante de pago correspondiente al último vencimiento de aportes en
AFIP la póliza de seguro de accidentes personales por el periodo que
dure la contratación y su correspondiente comprobante de pago total o
mensual.
CUARTA: La celebración del presente
contrato no
implica
ninguna relación
dependencia
de
y/o empleo público, rigiéndose
el mismo por las normas de la Ordenanza Municipal N° 3693 (de
Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y
concordantes del Código Civil y comercial, debiendo asumir EL
LOCADOR las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el
desarrollo de su actividad.
QUINTA: El presente contrato podrá ser rescindido sin invocación de
causa por ambas partes, notificando a la otra parte con quince (15) días
de antelación) sin que genere derecho o reclamo alguno.
SEXTA: Ante
cualquier
divergencia
pudiera surgir
que
en
la
interpretación y/o
ejecución del presente contrato ambas partes se
someten
exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios
de la ciudad de Ushuaia) renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción) constituyendo domicilio LA MUNICIPALIDAD y EL LOCADOR
en los indicados precedentemente, donde serán válidas
todas
las
notificaciones extrajudiciales y judiciales que se cursen, salvo cambio de
domicilio notificando a la otra parte por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las partes suscriben dos (2) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaia) a los doce (12) días
del mes de marzo del año dos mil veintiuno.
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Provincia de Tierra dci Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argen(ina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

29 MAR. 2021

VISTO el Decreto Municipal N° 610/2020, sus modificaciones y sucesivas
prórrogas en función de la situación provocada por el virus COVID-1 9; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Municipal N° 261/2021, se dispuso una serie de
medidas, entre las que se destacan la prórroga del artículo 4° del Decreto Municipal
N°610/2020.Que el Gobierno Nacional, ha dispuesto una serie de restricciones para los días
29 a 31 de marzo del corriente, a través de la Decisión Administrativa 280/2021.Que se entiendo oportuno que el municipio de Ushuaia preste sus servicios y
realice sus funciones de manera normal y habitual, delegándose en este acto la
organización del trabajo presencial en cada titular de Secretaría o Subsecretaría con
dependencia del suscripto, recordando la vigencia del Decreto Municipal N° 893/2020
y exhortando al estricto cumplimiento del mismo.Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo de conformidad a lo establecido en el Articulo 152 inciso 1)y 32), de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA:
ARTÍCULO 1°.- Delegar en cada titular de Secretaría o Subsecretaría con
dependencia del suscripto, del Departamento Ejecutivo Municipal, la organización del
trabajo presencial en sus áreas desde el día 30 de marzo y hasta el día 9 de abril del
corriente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Mantener la vigencia de lo establecido en el Decreto Municipal N°
261/2021 en todo lo que no se oponga al presente./RTICULO 3°,- Comunicar a la Sindicatura General Municipal y al Concejo
7
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

/1/2
Deliberante de la ciudad de Ushuaia.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de
Ushuaia. Cumplido, archivar
DECRETO MUNICIPAL N°

340

/2021.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Allántico Sur
República Arentina
Municipalidad de Ushuaia

30 MAR 2021

USHUAIA,

VISTO el expediente E N° 2552/202 1 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

12/03/2021 correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por medio
de la cual se designa con el nombre ‘Capitán de Corbeta Eliana María Krawczyk” a la calle
ubicada en la sección G, entre los Macizos 18 y 18A de nuestra ciudad en homenaje
permanente a la única tripulante femenina del submarino ARA San Juan, Primera Oficial
Submarinista de la Argentina y de Sudamérica.
Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de esta
Municipalidad emitiendo Dictamen S.L. y T.

N° 065

/2021, entendiendo que corresponde

proceder al veto total de la norma propuesta.
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 del artículo 152 inciso 4) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R ETA
ARTICULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Ushuaia, Segunda Jornada del día 12/03/2021 correspondiente a la Segunda
Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por medio de la cual se designa con el nombre
“Capitán de Corbeta Eliana María Krawczyk” a la calle ubicada en la sección G, entre los
Macizos 18 y 1 8A de nuestra ciudad en homenaje permanente a la única tripulante femenina
del submarino ARA San Juan, Primera Oficial Submarinista de la Argentina y de Sudamérica.
Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
/2021.
M un i
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342
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MARZO71

VISTO el expediente OP N° 1833/2019, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Remodelación Paseo del Centenario”.
Que por Decreto Municipal N° 2785/2019, en el marco de lo estipulado en el articulo
9°, de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, se adjudicó la Licitación Pública S.P. e IP. N°
24/2019, para la ejecución de la obra antes mencionada, a la empresa GOMEZ JOSE LUIS
RUFINO

-

C.U.l.T. N°20-10832778-3.
Que el día siete (7) de febrero de 2020, se celebró el Contrato de Obra Pública, entre

la empresa antes mencionada, representada por el Sr. José Luis Rufino GOMEZ, D.N.I. N°
10.832.778, en su carácter de titular y la Municipalidad de Ushuaia, representada por el Sr.
Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública,
Ing. Christian VIDELA MORALES, D.N.l. N° 25.009.543, para la ejecución de la misma, por la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($37.545.600,00), el que fuera registrado bajo N°15211
y aprobado por Decreto Municipal N° 377/2020.
Que por informe D.I.O.P. N° 041/2021, el inspector de los trabajos realiza una
descripción detallada de las modificaciones que han surgido en la obra, debido a que algunas
tareas contratadas en el proyecto original y de la respuesta que se verificaron en obra, resulta
conveniente reemplazar estas por otras resoluciones técnicas ya contratadas, además de la
necesidad de ampliar el recorrido de las escaleras para una mejor respuesta urbana y funcional.
Que atento a lo antes expuesto, resulta necesario realizar una modificación de
contrato a los fines de realizar una demasía de obra por la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO
CENTAVOS

($

1.642.533,00), que representa el 4,37% del monto contractual, de acuerdo al

cuadro de economias y demasias que se adjunta al proyecto que forma parte de la presente como
Anexo 1.
Que a fs. 896, ha tomado intervención la Jefa de Departamento Inspección Ingeniería
e Infraestructura a cargo de la Dirección de Obras Públicas, compartiendo el criterio

de la

inspección y elevando la documentación para continuar con el trámite de aprobación.
Que a fs. 896 vuelta, el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, ha tomado conocimiento
y en c mún acuerdo eleva para su autorización a la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión
ff2.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

//.2.
Pública, autoriza ¡a continuidad del trámite a fs. 901.
Que la presente se encuadra dentro de los alcances del articulo 30° de la Ley
N° 13064 de Obras Públicas.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del artículo 152 incisos 1) y 32) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR una modificación de contrato para la obra:

“

Remodelación Paseo

del Centenario, a cargo de la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO
C.U.I.T. N°
20-10832778-3, a los fines de realizar una demasía de obra por la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO
-

CENTAVOS

($ 1.642.533,00), de acuerdo al cuadro de economías y demasías que se adjunta al

proyecto que forma parte de la presente como Anexo 1. ElIo, por las razones expuestas en el
exordio.
ARTICULO 2°.- APROBAR el proyecto de modificación de contrato para la obra: “Remodelación
Paseo del Centenario’, a cargo de la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, que se adjunta y
forma parte de la presente como Anexo 1.
ARTICULO 3°.- IMPUTAR la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS ($ 1.642.533,00), con cargo al
titular presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica
2110000.
ARTICULO 4° NOTIFICAR a la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO y a la inspección de la
obra designada para la misma, con copia autenticada de la presente.
ARTICULO 5°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Miii
Cumplido, archivar.

¿0
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

ANEXO 1- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO
En la ciudad de Ushuaia, a los
(fl días del mes de marzo del año dos mil
veintiuno, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión
-

-

-

-

Pública, Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.I. N° 20.675.576, en adelante LA MUNICIPALIDAD
y la empresa GOMEZ JOSE LUIS RUFINO, representada por el Sr. José Luis Rufino GOMEZ,
D.N.l. N° 10.832.778, en su carácter de titular, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en
celebrar la presente Modificación de Contrato a los fines de realizar una demasía de obra de
acuerdo a las siguientes cláusulas:—-----------------—--------------------------------------—--—-—----------—
OBJETO: El presente documento modifica el contrato originalmente celebrado entre las partes
para la ejecución de la obra “Remodelación Paseo del Centenario”, de acuerdo a la
documentación elaborada a tal fin y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA.
SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente
documentación: Expediente Administrativo OP N° 1833/2019, Contrato registrado bajo el N°
15211, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y Resoluciones reglamentarios, Pliego Tipo de Bases
y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal
N° 3103/06, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.—---------—------TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasía de obra asciende a la
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES CON CERO CENTAVOS

($ 1.642.533,00), discriminados de acuerdo a lo detallado en el

Anexoldelapresente.----------—----—-------——--------—-------CUARTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel
cumplimiento de la presente mediante,
por la suma de
PESOS_______________________ ($
), importe que cubre suficientemente el cinco por
ciento (5%) del monto contractual.—----------—------—----.----------------------------QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas en el
Contrato Registrado bajo el N° 15211, aprobado mediante Decreto Municipal N° 37712020, no se
alteran.
CUARTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
cump miento de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado
ff2.
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//.2.
Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les púdieran
corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martin N° 660
y LA CONTRATISTA en Gobernador Deloqui N°416 Dpto. 15, ambos de la ciudad de Ushuaia.-

En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
—
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLiCA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

30 t44R 2071

USHUAIA,

VISTO el expediente OP N°5378/2017, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se gestiona la ejecución de la obra: “Apertura de Calles, Red
Cloacal y Red de Agua en Urbanización General San Martín

—

Etapa 1”, a cargo de la empresa

ZIMENTAR S.R.L., conforme el contrato de Obra Pública registrado bajo N° 11888 y aprobado por
Decreto Municipal N° 1809/2017.
Que por Resolución S.S.O.P. N° 00612019, se procedió al cambio de denominación de
la empresa ZIMENTAR S.R.L. cuya inscripción fuera tramitada por expediente administrativo OP
345/2017, y que actualmente se denomina ZAPCO S.R.L..
Que a fs. 2693, se adjunta Nota D.l.O.P. N° 50/2021, emitida por la Jefa Dpto. lnsp.
lng e Infraestructura a cargo de la Dirección de Obras Públicas, elevando la Planilla de
Economías y Demasías de la obra citada, adjuntándose planos conforme a obra entregados por la
empresa y con conformidad de la Inspección de Obra y que si bien generaron modificaciones de
las cantidades contractuales, no genero modificaciones del precio final del contrato según cuadro
comparativo de obras e importes autorizados y por autorizar dando como monto a aprobar la
suma de PESOS CERO CON CERO CENTAVOS

($

0,00), el que se adjunta y forma parte del

presente como Anexo 1.
Que a fs. 2693 (vuelta), la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, ha
tomado conocimiento y autoriza la continuidad del trámite.
Que la presente se encuadra dentro de los alcances del Articulo 30 de la Ley Nacional
N° 13.064 (Ley de Obras Publicas).
Que en consecuencia corresponde autorizar y aprobar la modificación de contrato con
su respectivo cuadro comparativo de obra e importe autorizados y autorizar para la obra antes
mencionada, objeto del presente.
Que en fecha veinticinco (25) de marzo de 2021, se celebró una modificación de
contrato, entre esta Municipalidad representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión
Publica Dra. Gabriela Carolina MUNIZ SICCARDI, DNI N° 20.675.576 y la empresa ZIMENTAR
S.R.L, CUIT N° 33-71235610-9 representada por el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, DNI N°
73.854, en su carácter de apoderado, a los fines de aprobar el cuadro comparativo de obras e
///. 2..
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/11.2..
importes autorizados y por autorizar dando como resultado final la suma de PESOS CERO CON
CERO CENTAVOS ($ 0,00), registrada bajo el N° 16080, correspondiendo su aprobación.
Que

el

suscripto

se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 117 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar una modificación de contrato registrada bajo el N° 16080,
celebrada el veinticinco (25) de marzo de 2021, entre esta Municipalidad representada por la Sra.
Secretaria de Planificación e Inversión Publica Dra. Gabriela Carolina MUNIZ SICCARDI, DNI N°
20.675576 y ¡a empresa ZIMENTAR S.R.L,

CUIT Nl° 33-71235610-9 representada por el Sr.

Fernando Maximiliano ZAPATA, DNI N° 26.673,854, en su carácter de apoderado, a los fines de
aprobar el cuadro comparativo de obras e importes autorizados y por autorizar dando como
resultado final la suma de PESOS CERO CON CERO CENTAVOS

($ 0,00), el que forma parte

del presente como Anexo 1. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la empresa mencionada en el articulo 1° y al inspector de ¡a obra,
con copia autenticada de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

343
/2021.
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AdrnlrdstratEVO Leg.ó644
Secretada Legat y Tecnlc’:
MnicPi’1 de Ushua1
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO
En la ciudad de Ushuaia, a los veinticinco (25) días del memarzo del añf 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 ZAPCO S.R.L.

-

C.U.l.T. N° 33-71235610-9 representada por el

Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N,I. N° 26.673.854, en su carácter de apoderado, convienen
en celebrar la presente modificación al contrato para la obra: ‘Apeilura de Calles, Red Cloacal y
Red de Agua en Urbanización General San Martín Etapa 1”, cuya ejecución se tramita a través
—

del expediente OP. N°5378/2017 de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA OBJETO: Las partes acuerdan efectuar una modificación de contrato a los fines de
aprobar el cuadro comparativo de obras e importes autorizados y por autorizar dando como
resultado final la suma de PESOS CERO CON CERO CENTAVOS ($ 0,00), el que forma parte
delpresentecomoAnexol.
—

SEGUNDA:

DOCUMENTACIÓN:

La presente se realiza en el marco de la siguiente

documentación: Expediente O,P. N° 5378/2017, Contrato registrado bajo el N° 11888, aprobado
por Decreto Municipal N° 1809/2017, Modificación de Contrato registrada bajo el N° 13774
aprobada mediante Decreto Municipal N° 594/202019, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y
Resoluciones reglamentarias, Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de ObMs
Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA CONTRATISTA
declaraconoceryaceptar.
TERCERA: Se deja expresa

—

constancia

que el resto del texto y las condiciones establecidas

en el Contrato registrado bajo N° 11888, aprobado por Decreto Municipal N° 1809/2017, no se
alteran.
CLJARJ : DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
cum$mi nto de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado
Ordfiario

e la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran

corjespon

r y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660 y

L4CONTR TISTA en Kupanaka N° 265, ambos de la ciudad de Ushuaia.

-4-- En pr eba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de uwñuisi’oo tenor y a un
sc efecto, n el lugar y fecha arriba indicados.—
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30 MAR 2021

VISTO el expediente E 2784/2021 (OP N° 7271/2017), del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la ejecución de la obra: Obras Complementarias
Repavimentación 1400 mts. Avda. Perito Moreno Sistema de Promoción de Inversiones por
—

—

Iniciativa Privada” Ref. Expte. OP N°9254/2016.
Que mediante Decreto Municipal N° 1831/2017, se adjudicó en forma directa a la
empresa ZAPCO S.R.L (Ex ZIMENTAR S.R.L.), la ejecución de la obra antes mencionada.
Que en fecha veintidós (22) de Noviembre de 2017, se celebró el pertinente Contrato
de Obra Pública, entre la empresa mencionada, representada por el Sr. Fernando Maximiliano
ZAPATA, D.N.l. N° 26.673.854, en su carácter de Socio Gerente y esta Municipalidad
representada por el Sr. Subsecretario de Obras Públicas a cargo de la Secretaría de Planificación
e Inversión Pública, ng. Pablo CASTRO D.N.l. N°28.464.510, para la ejecución de la misma, por
la suma de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 7.601.469,49), el que fuera registrado bajo el
N° 12002 y aprobado por Decreto Municipal N°2022/2017.
Que mediante informe D.I.O.P. N° 233/2020, el inspector de la obra eleva la planilla de
economías y demasías de la obra, del cual resulta una economía del 4,09%, y que representa la
suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($311.080,65) del monto contractual.
Que por Nota N° 238/2020, Letra: D.l.O.P., la Jefa de Dpto. Inspección e
Infraestructura de la Dirección de Obras Públicas, eleva la documentación a los fines tramitar la
aprobación de la misma.
Que mediante Nota N° 08/2021, Letra: DO. Pub., la Directora de Obras Públicas, ha
tomado intervención elevando la documentación al Sr. Subsecretario de Servicios Públicos a
cargo de la Subsecretaria de Obras Públicas, quien ha tomado conocimiento y autoriza la
continuidad del trámite.
Que la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, indica elaborar el acto
administrativo pertinente.
Que en fecha dieciséis (16) de marzo de 2021, se celebró la Modificación de Contrato
registrada bajo N° 16076, entre la empresa ZAPCO S.R.L. (Ex ZIMENTAR S.R.L.), representada
por el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N.l. N° 26.673.854, en su carácter de Socio Gerente
y esta Municipalidad representada por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.

Ç’\

Gabriela MUÑIZ SICCARDI, D.N.l. N°20.675.576, a los fines de realizar una economía de obra
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por la suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($311.080,65), 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 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia y articulo 117 de la Ley Provincial N° 141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC A ETA
ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR y APROBAR la modificación de contrato registrada bajo
N° 16076, celebrada en fecha dieciséis (16) de marzo de 2021, entre 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 y la empresa ZAPCO S.R.L. (Ex ZIMENTAR S.R.L.),
representada por el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N.l. N° 26.673.854, en su carácter de
Socio Gerente, para la ejecución de la obra: “Obras Complementarias Repavimentación 1400 mts.
Avda. Perito Moreno

Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa Privada” Ref. Expte.
OP N° 9254/2016, a los fines de realizar una economía de obra por la suma de PESOS

—

—

TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

($ 311.080,65),

que se adjunta al presente. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- NOTIFICAR a la empresa ZAPCO S.R.L. (Ex ZIMENTAR S.R.L.) y a la Inspección
de la obra que fuera designada para la misma, del contenido del presente.
ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPALN°

34 4

/202].
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MODIFICACION DE CONTRATO

En la ciudad de Ushuaia, a los dieciséis (16) días del mes de marzo
1 año dos mil
veintiuno, 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 ZAPCO S.R.L. (Ex ZIMENTAR S.R.L.), representada
por el Sr. Fernando Maximiliano ZAPATA, D.N.l. N° 26.673.854, en su carácter de Socio Gerente,
en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente modificación al contrato
registrado bajo N° 12002 y aprobado por Decreto Municipal N° 2022/2017, para la obra: “Obras
Complementarias Repavimentación 1400 rnts.

—

Avda. Perito Moreno

—

Sistema de Promoción de

Inversiones por Iniciativa Privada” Ref. Expte. OP N° 9254/201 6, que se tramita por expediente
administrativo OP 7271/2017, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las partes acuerdan realizar una modificación al contrato registrado bajo N° 12002, a
los fines de realizar una economía para la obra: “Obras Complementarias Repavimentación 1400
mts.

Avda. Perito Moreno

Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa Privada” Ref.
Expte. OP N° 9254/2016, por la suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA CON
—

—

SESENTA Y CINCO CENTAVOS

($ 311.080,65), conforme el cuadro de economías y demasías

que se adjunta a la presente como Anexo 1.
TERCERA: Se deja expresa constancia que el resto de las clausulas del contrato registrado bajo
N° 12002, aprobado por Decreto Municipal N° 2022/2017, no se alteran.
CUARTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
c»fitpimiento del presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado Ordinario
e la kudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran corresponder, y fijan
os sigu\entes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martín N° 660 y LA CONTRATISTA
en Kupa\jiaka N° 261, ambos de la ciudad de Ushuaia.
-

de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor ya un

-

\Ç

olo efeclio, en el lugar y fecha arriba indicados.
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087,00
39800
14,00
14,00

1

16000
17530
33600
1200
13,00

Ajuste por redondeo

‘4.09%

-$ 311.080.65

-0.01

7.601.469.49

U11I1U1IbO

Dra.
SI

7290,36865

595 326,88

1$

5

287904,00
315,294,58
897.804,80
385,728,80
389,480 00

1

26790400 5
336,33820 5
826 88640 5
461 683,60 5
419460005

660 887.50

2144.604,00

109 634.70
311.864.02
2 062.717.07

1

-11,70
-62,00
-2.00
-1 00

-

-9907

-

$

5
5
5
9
‘,

-21,043,62
-126.760,60
-65 994.80
‘29 960 00
-411.0411.65

-

58,36053

-

-

-

-

-

Importes

-

$

BISMOMJCIDI1ES

-

CisMad

4

,,

-

-

-

-

-

-

-

-

Imparte

-

,

J

AUMENTOS

5 7.601.469.41

-

-

-

-

-

-

-

-

Cantidad

Monto del Contrato:

$

411.085.68
‘311.080.64
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MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DESVIO PORCENTUAL
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U

mi
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si’
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5
5
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SISTEMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES POR

CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E IMPORTES AUTORIZADOS YA AUTORIZAR

-

A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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USHUAIA,

30 MAR 2021

VISTO el expediente E N° 613512020, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Bacheo y Repavimentación Parcial de
Calles Monte Susana, Independencia, Kupanaka y Damiana Fique”, cuyo presupuesto oficial
ascendió a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($17.930.646,00).
Que mediante Resolución S.P. e IP. N° 111/2021, se aprobó el pliego de condiciones
para la ejecución de la obra, se autorizó a la Dirección de Administración de la Secretaria de
Planificación e Inversión Pública a efectuar el llamado a Licitación Pública S.P. e l.P. N°
04/2021 y se fijó el Presupuesto Oficial de la obra.
Que el día diez (10) de marzo de 2021 a la hora 12:00 se realizó la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 04/2021 para la obra antes mencionada, recibiéndose una
única oferta presentada por la empresa INC. LISARDO V. CANOA SA.
Que mediante Resolución S.P. e l.P N°151/2021, se designó la Comisión de Estudios
de la Oferta recibida para la obra indicada en el primer considerando.
Que a través de Informe CE. (Resolución S.P. el. P.N° 151/2021) obrante en Adjunto
85, la Comisión de Estudios indica, en base al análisis, que la propuesta presentada por la
empresa INC. LISARDO V. CANOA S.A., la cual asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON
VEINTE CENTAVOS

($

18.779.960,20), lo que representa un (4,74

%)

por encima

del Presupuesto Oficial, sugiriendo considerar la oferta de la empresa.
Que el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, ha tomado conocimiento, compartiendo
lo recomendado por la Comisión de Estudios, y eleva dicho informe a la Sra. Secretaria de
nificación e Inversión Pública, quien indica proceder la elaboración del acto administrativo
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111.2..
de Adjudicación de la obra a la empresa ING. LISARDO V. CANGA SA., (Adjunto 86/87).

T. N°

Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica mediante Dictamen S.L. y
058
/2021, sugiriendo continuar con el procedimiento.

Que en consecuencia corresponde adjudicar la ejecución de la obra:
Bacheo y
Repavimentación Parcial de Calles Monte Susana, Independencia, Kupanaka y Damiana
Fique”, a la empresa ING. LISARDO V. CANGAS.A., C.U.l.T. N°30-67065118-1, encuadrado
dicho procedimiento dentro de los alcances del articulo 9° de la Ley Nacional de Obras
“

Públicas N°13.064.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo según los alcances del artículo 152 incisos 1) y 17) de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Adjudicar la ejecución de la obra: Bacheo y Repavimentación Parcial de
Calles Monte Susana, Independencia, Kupanaka y Damiana Fique”, a la empresa INC.
LISARDO V. CANGA S.A., por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS ($
18.779.960,20) por resultar conveniente a los intereses municipales. Ello, por las razones
expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
ETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS
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“.3.,

($ 18.779.96020), con cargo de Titular Presupuestario- Secretaria de Planificación e Inversión
Pública- Clasificación Económica 2110000.
ARTÍCULO 3°.- Delegar a la Secretaria de Planificación e Inversión Publica cualquier
modificación de partida Presupuestaria para la obra” Bacheo y Repavimentación Parcial de
Calles Monte Susana, Independencia, Kupanaka y Damiana Fique”.
ARTICULO 4°.-Nnotificar a la empresa con copia autenticada del contenido de la presente.
ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

/2021.
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USHUAIA,

30 MARZO21

VISTO el expediente E N° 5357/2020, del registro de esta Munic
ipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, se tramita la obra: “Repavimentación en
Sectores Varios de
B° Malvinas Argentinas y Calle José Salomón’.
Que por Decreto Municipal N° 1300/2020, en el marco de lo estipul
ado en el artículo
9°, de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, se adjudicó la
Licitación Pública S.P. e
l.P. N° 08/2020. para la ejecución de la obra, a la empresa INGENIERO
LISARDO V. CANGA
S.A. C.U.l.T. N°30-67065118-1.
-

Que el día cuatro (4) de noviembre de 2020, se celebró el Contrato de
Obra Pública.
entre la empresa antes mencionada, representada por la Sra. María
Teresa CANGA, D.N.I.
N°14.291.756, en su carácter de Apoderada yla Municipalidad de Ushua
ia, representada por
la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela MUÑI
Z SICCARDI, D.N.l.
N° 20.675.576, para la ejecución de la misma, por la suma de
PESOS DIECIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCU
ENTA Y SIETE CON
VEINTE CENTAVOS ($ 18.281.557,20), el que fuera registrado bajo N°
15769 y aprobado por
Decreto Municipal N°3810/2020.
Que por informes D.l.O.P. N°219 y D,I.O.P. N°230, el inspector de los trabajo
s realiza
una descripción del pavimento de varios sectores del Barrio Malvinas, el cual
se encontraba
con elevado estado de deterioro que afectan a la calidad de servici
o de dichas arterias,
solicitando autorización para ejecutar trabajos no contemplados en el
contrato con el objeto
de subsanar el pavimento deteriorado, como así también, describe la proble
mática existente
en calle Salomón respecto del cruce de calles de cloaca que afectaban los
a
vecinos.
Que en el orden N° 152 y 159, se agregan los Informes D.l.O.P. N°
248/2020 y
13/2021, respectivamente, mediante el cual el inspector de obra inform
a y eleva la planilla
va de las economías y demasías que han surgido durante el avance
de la obra,
1/1.2..
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111.2.
específicamente en las cantidades de los ítems contratados y que fueron necesarias para la
correcta terminación de los trabajos.
Que resulta necesario realizar una modificación de contrato a los fines de realizar una
demasía de obra por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE
MIL CIENTO ONCE CON VEINTISIETE CENTAVOS

($

3.179.111,27), que representa el

17,39% deI monto contractual, de acuerdo al cuadro de economías y demasías que se adjunta
al proyecto que forma parte de la presente como Anexo 1,
Que la Directora de Obras Públicas,

ha tomado

intervención elevando la

documentación y solicitando autorización para continuar con el trámite correspondiente de
aprobación. (adjunto 161).
Que el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, comparte lo informado y Sra. Secretaria
de Planificación e Inversión Pública, autoriza dar continuidad al trámite en adjunto 162 y 163.
Que la presente se encuadra dentro de los alcances del artículo 30 de la Ley
N° 13064 de Obras Públicas.
Que

el

suscripto

se

encuentra

facultado

para

el

dictado

del

presente acto administrativo según los alcances del artículo 152 incisos 1) y 32) de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia y artículos 117 de la Ley Provincial N°141.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA
ARTICULO 1°.-

AUTORIZAR

una

modificación

de

contrato

para la obra:
111.3..
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111.3..
“Repavimeritación en Sectores Varios del B° Malvinas Argentinas y Calle José Salomón’, a
los fines de realizar una demasía por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE CON VEINTISIETE CENTA ($ 3.179.111,27), de
acuerdo al cuadro de economías y demasías que se adjunta al proyecto que forma parte de
la presente como Anexo 1. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- APROBAR el proyecto de modificadón de contrato para la obra:
“Repavimentación en Sectores Varios del B° Malvinas Argentinas y Calle José Salomón”, que
se adjunta y forma parte de la presente como Anexo 1.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE
MIL CIENTO ONCE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 3.179.111,27), con cargo al titular
presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica
2110000.
ARTICULO 4° NOTIFICAR a la empresa INGENIERO LISARDO V. CANGA SA. y a la
inspección de la obra designada para la misma, con copia autenticada de la presente.
ARTICULO 5°.- COMUNICAR. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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ANEXO 1— DECRETO MUNICIPAL N°

34 6

/2021

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

-

-

-

En la ciudad de Ushuaia, a los dos

( ) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno,

entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el Sra. Secretaria de
Planificación e Inversión Pública, representada 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 INGENIERO LISARDO V. CANGA S.A. representada por el
Sra. Maria Teresa CANGA, D.N.I. N° 14,291.756, en su carácter de Apoderada, en adelante
LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Modificación de Contrato a los fines de
realizar una demasia de obra 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 “Repavimentación Sectores Varios del B°
Malvinas Argentinas y Calle José Salomón” de acuerdo a la documentación elaborada a tal
fin y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA.

—

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN: La presente se realiza en el marco de la siguiente
documentación: Expediente Administrativo E N° 5357/2020, Contrato registrado bajo el
N°15769, Ley Nacional N° 13064 sus Decretos y Resoluciones reglamentarios, Pliego Tipo de
Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Pliegos Licitarios y Ordenanza
Municipal N° 3103/06, todo lo cual LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar.—---—-—----TERCERA: MONTO CONTRACTUAL: El monto de la presente demasia de obra asciende a
la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE
CON VEINTISIETE CENTAVOS ($3.179.111,27), discriminados de acuerdo a lo detallado en
el Anexo 1 de la presente.—----——--——-------—---——-—----—----CUARTA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: LA CONTRATISTA garantiza el fiel
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cumplimiento

de

la

presente

,emitida por

mediante,

Póliza

de

Seguro

de

por la suma de

Caución

($

N°

),

importe que cubre suficientemente el cinco por ciento (5%) del monto contractual.
QUINTA: Se deja expresa constancia que el resto del texto y las condiciones establecidas en
el Contrato Registrado balo el N°15769, aprobado mediante Decreto Municipal N° 381012020,
no se alteran.

—

SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieran derivarse del
cumplimiento de la presente, las partes se someten desde ya a la jurisdicción del Juzgado
Ordinario de la ciudad de Ushuaia, renunciando a cualquier otro fuero que les pudieran
corresponder y fijan los siguientes domicilios legales: LA MUNICIPALIDAD en San Martin N°
660 y LA CONTRATISTA en Héroes de Malvinas N° 2553, ambos de la ciudad de Ushuaia--En prueba de conformidad las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.------——----—-----------—------------------—-——----
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USHUAIA,

30 MAR 2021

VISTO el expediente N° 711/2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
quince (15) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, CF. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N° 34.134.874 y el
Sr. Juan Carlos GARCIA, D,N,l. N° 37.394.826, con el objeto de que este último preste
servicios de confección de nota e informes, diligenciamientos de expedientes, control de
documentación, entre otras tareas administrativas y operativas en el ámbito de la Dirección
de Control Operativo y de la Dirección Tareas Prioritarias dependientes de la Subsecretaría
de Servicios Públicos

—

Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

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

1 60 6

§orrespondiendo su aprobación.

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

60 6

contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el

5Delebrado el día quince (15) de Marzo 2021,entre la Municipalidad de Ushuaia,

representada

por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH,

I//. 2..
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D.N.I. N°34.134.874 y el Sr. Juan Carlos GARCIA, D.N.I. N°37.394.826. Ello por las razones
expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTICULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVI lOS
2021,
En la ciudad de Ushuaia, al día quince (15) del m s de Marzo del año
la Sra. Secretaria
entre la Municipahdad de Ushuaia, representada en este acto por
34.134.874, con
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°
Ushuaia, en
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° tiso, de la ciudad de
37.394.826,
adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr. Juan Carlos GARCIA, D.N.l. N°
ciudad de Ushuaia,
con domicilio en la calle Bahía Ushuaia N° 2777 Dpto. “A”, de la
en celebrar ad
Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen
de Servicios,
referéndum del Señor Intendente el presente contrato de Locación
conforme a las siguientes cláusulas:
con el objeto
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios del LOCADOR,
e informes,
de que este último preste servicios de confección de nota
tareas
otras
entre
diligenciamientos de expedientes, control de documentación,
l Operativo y de la
administrativas y operativas en el ámbito de la Dirección de Contro
Servicios Públicos
de
Dirección Tareas Prioritarias dependientes de la Subsecretaría
Secretaría de Planificación e Inversión Pública.
(12) meses, a
SEGUNDA: El presente contrato se formalizara por el término de doce
treinta y uno (31) de
partir del 01 de Abril del 2021, operando su vencimiento el día
Marzode2o22.
os prestados, para
TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servici
SEISCIENTOS
el período indicado en ¡a cláusula segunda, la suma total de PESOS
ros en una (1) cuota
TREINTA Y UN MIL CUATRO CON 72/100 ($631.004,72), pagade
IENTOS QUINCE CON
en Abril de 2021 de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISC
consecutivas de PESOS
19/1 00 ($47.615,19), en tres (3) cuotas mensuales, iguales y
55/100 ($50.927,55)
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON
ocho (8) cuotas mensuales,
correspondiente los meses de Mayo a Julio del 2021 y
MIL OCHOCIENTOS
iguales y consédutivas de PESOS CINCUENTA Y TRES
meses desde Agosto
VEINTICINCO CON 86/100 ($53.825,86), correspondiente a los
uno (1) al diez
del
izará
deI 2021 hasta •Marzo deI 2022, cuyo pago se efectiv
a pertinente factura y/o
(10) de cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar
conforme a las normas
recibo (Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD,
vigentes.
dependencia y/o de
CUARTA: El presente contrato no implica ninguna relación de
1) de la Ordenanza
empleo público, rigiéndose por el artículo 110, inciso d), apartado
10, modificada por
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/20
2019/2018 y
Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°
Nación, debiendo
articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
obligaciones
las
LOCADOR
EL
asumir
ad durante el
fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su activid
período contractüal.----—---—------

—

—

—

—

—

—
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QUINTA: El presente contra
to podrá ser rescindido a
solicitud de cualquiera de
las partes, sin invocación
de causa, previa notifica
ón a la otra parte en forma
fehaciente con quince (15
) días de anticipación, sin
que genere derecho o reclam
alguno.
o
SEXTA: EL LOCADOR con
la presentación de la corresp
ondiente factura yio recibo
deberá adjuntar el Certificado
,
de Cumplimiento Fiscal Re
gular emitido por la Agencia
de Recaudación Fueguina
(AREF), Certificado de S[tuac
ión Fiscal Regular emitido
por la Dirección General de
Renta Municipal de la totalidad
de los bienes que posea y
de las actividades en las que
se encuentra inscripto, comp
robante de pago de aportes
en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP
) y seguro por accidentes
personales, debiendo adjuntar
copia de la póliza, la cual de
berá cubrir el periodo dei
contrato y último recibo de
pago, en las condiciones que
co
rresponda de acuerdo a
los servicios prestados.
SEPTIMA: Ante cualquier div
ergencia que pudiera surgir
en la interpretación yio
ejecución del presente con
trato, ambas partes se so
meten exclusivamente a la
jurisdicción de (os Tribunale
s Ordinarios de la ciudad
de Ushuaia, renunciando
cualquier otro fuero o jurisd
a
icción, constituyendo domicil
io LA MUNICIPALIDAD
LOCADOR en los indicados
EL
y
en el encabezamiento, don
de serán válidas todas las
notificaciones extrajudiciales
y judiciales que se cursen, sal
vo cambio de domicilio
notificado a la otra por un me
dio fehaciente.
En prueba de conformidad
las partes firman tres (3) eje
tenor y a un solo efecto, en el
mplares de un mismo
lugar y fechas arriba indicados
.
—

—
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USHUAIA,

30 MARZO71

VISTO el expediente E N° 703/2021 del registro de esta municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado el
quince (15) de Marzo 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. Cesar Alejandro OYARZO HUEICHA D,N.l. N° 30.128.649, a efectos de que el mismo
realice tareas como operario y chófer de Equipamiento Vial, para realizar tareas de limpieza,
correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones
que garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según
requerimiento y bajo la supervisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de
la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.
Que dicha contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d) punto 1) de la
Ordenanza Municipal 3693, y sus modificatorias, anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013 y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexado y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del
Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

1 6 0 6

5correspondiendo su

aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 incisos 1) y 32), de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DEC RETA
Ai3-TICULO.1°.- Aprobar
°

1 60 65

,

el

contrato

de

locación

de

servicios

registrado

bajo el

celebrado el día quince (15) de Marzo de 2021, entre la Municipalidad

Ushuaia, representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda
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TOMASEVICH, DNA. N° 34.134.874 y el Sr. Cesar Alejandro OYARZO HUEICHA D.N.l. N°
30.128.649. Ello por las razones expuestas en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, clasificación
económica 1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVIC

5

En la ciudad de Ushuaia, al día quince (15) del mes de Marzo del año 2021, entre
¡a Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra. Secretaria de
Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, D.N.I. N° 34.134.874, con
domicilio en la calle Arturo Coronado N° 486 1° piso1 de la ciudad de Ushuaia, en
adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Sr. Cesar Alejandro OYARZO HUEICHA, D.N.I.
N°30.128.649, con domicilio en calle Juan Rodriguez N° 102 de la ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, en adelante EL LOCADOR convienen en celebrar el
presente Contrato de Locación de Servicios, conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata al LOCADOR sus servicios, a efectos
de que este último realice tareas como operario y chofer de equipamiento vial, para
realizar tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra
ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y
transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la
Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de Secretaría de Planificación e
Inversión Pública.
SEGUNDA: Los sérvicios contratados serán prestados por el período comprendido
entre el día uno (1) de Abril de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de Marzo 2022, de
acuerdo a lo que establezca la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de
la Secretaria de Planificación e Inversión Pública.--------TERCERA: Se acuerda en concepto de retribución por los servicios prestados, la
suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 ($741.959,40),pagaderos en una (1) cuota en
Y
Abril de 2021 de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
consecutivas
SIETE CON 75/1 00 (55,987,75),en tres (3) cuotas mensuales iguales y
CON
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
(8)
ocho
2021;
y
Julio
de
55/100($ 59,882,55) correspondiente a los meses de Mayo a
MIL
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SESENTA Y TRES
de
meses
los
a
nte
DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/1 00 ($63.290,50) correspondie
de
Agosto 2021 a Marzo de 2022, y cuyo pago se efectivizará del uno (1) al diez (10)
recibo
cada mes vencido, debiendo EL LOCADOR otorgar la pertinente factura y/o
(Tipo B o C), a favor de LA MUNICIPALIDAD, conforme a las normas vigentes,
la
adjuntando el Certificado de Situación Fiscal Regular Municipal (DGR Municipal) y
el
Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), de ¡a totalidad de los bienes que posea
fecha
LOCADOR y de las actividades en que se encuentre inscripto, vigente a la
del
prevista de pago. Además deberá acompañar comprobante de aportes en AFIP
——--
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mes de prestación y la Póliza de Seg
uro de Accidentes Pers ales por
el período que
dure la contratación y su correspon
diente constancia de p o total o men
sual.
CUARTA: El presente contrato pod
rá ser rescindido por ambas partes
, sin invocación
de causa, en cualquier momento
de su vigencia y previa comunicación
cursada a la
contraparte con un mínimo de qui
nce (15) días corridos de antelaci
ón,
sin que ello
genere derecho o reclamo.
QUINTA: La celebración del pre
sente contrato no implica relación
de dependencia
entre EL LOCADOR respecto de
LA MUNICIPALiDAD, rigiéndose por
la Ordenanza
Municipal N 3693, promulgada por
Decreto Municipal N° 239/2010
el
y concordantes del Código Civil
y Articulo 1251
y Comercial, debiendo asumir EL LO
CADOR IaF
obligaciones fiscales y previsionales
del caso, por el desarrollo de su acti
vid
ad.
SEXTA: Ante cualquier divergenc
ia que pudiera surgir en la inte
rpretación y/o
ejecución del presente contrato,
ambas partes se someten exclusi
vamente a la
jurisdicción de los Tribunales Ord
inarios de la ciudad de Ushuaia
, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción
, constituyendo domicilio las par
tes
en los ut-supra
indicados, donde serán válidas
todas las notificaciones que deban
cursarse.
En prueba de conformidad las par
tes firman dos (02) ejemplares de
tenor y a un solo efecto, en el lug
un mismo
ar y fecha ut-supra indicados,
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

30 MAR2O7I

VISTO el expediente E -823/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de servicios, celebrado
el tres (03) de marzo de 2021 entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH y la Sra. Paola Virginia
MISAGNA, D.N.I. N.° 29.360.028, con el objeto de que esta última preste servicios de
asistencia general en los distintos eventos organizados

por la Secretaria de Cultura y

Educación, bajo Instrucciones de la Subsecretaria de Cultura.
Que dicha contratación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso
d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera
y contrataciones y sus modificatorias y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013
y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre anexada y forma parte del presente Decreto, copia autenticada del

Contrato aludido, el cual se encuentra registrado bajo el N°

16064

,

correspondiendo su

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

,

de la Carta

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA

ARTÍCULO 1°-Aprobaren todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado

///. 2..
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Provincia de Tierra del Fuego
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bajo el N.° 16064

cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
el tres (03) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la Sra.
,

representada por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH y
la Sra. Paola Virginia MISAGNA, D.N.I. NY 29.360.028. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con
cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Clasificación económica
1130000.
ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar,
-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE S RVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Sra.
Secretaria de Economía y Finanzas, C.P Brenda TOMASEVICH, D.N.l. N°
34.134.874, ad-referéndum del Sr. Intendente Municipal, con domicilio en la calle
Arturo Coronado N° 486 1° piso de la ciudad de Ushuaia, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte; y por la otra, la Sra. Paola Virginia MISAGNA, D.N.l.
N°29.360.028, con domicilio en calle De la Loma N°760, Barrio Casas del Sur, ambos
de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA LOCADORA, convienen en celebrar el
presente contrato de locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:—PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA LOCADORA, con el
objeto de prestar servicios de asistencia general en los distintos eventos que se
realicen en la Casa de la Cultura, como así también en eventos organizados por la
Secretaría de Cultura y Educación bajo instrucciones de la Subsecretaría de Cultura.SEGUNDA: La duración del presente contrato será por doce (12) meses a partir del
uno (01) de marzo del 2021, por lo que su vencimiento operará en pleno derecho el
día veintiocho (28) de febrero del 2022.
TERCERA: En concepto de retribución por los servicios prestados, LA
MUNICIPALIDAD abonará a LA LOCADORA la suma de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ 360.000,00), pagaderos en doce (12) cuotas, iguales
y consecutivas de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00 ($ 30.000,00), pagaderas entre
los días cinco (5) y quince (15) de cada mes, contra entrega de factura
correspondiente a favor de la MUNICIPALIDAD por parte de LA LOCADORA;
adjuntando Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la 4:\,gencia de
Recaudación Fueguina (A.R.E.F.), Comprobante de pago de aportes de AFIP,
correspondiente al periodo facturado y la póliza de seguro de accidentes ersonaIes
por el período que dure la contratación debiendo cubrir el periodo que dure el contrato
y su correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: LA LOCADORA prestará servicios en la Secretaría de Cultura y Educación,
de lunes a viernes, fines de semana y feriados, cumpliendo una carga horaria de
treinta y cinco (35) horas semanales, dependiendo de las instrucciones y cronograma
de actividades de la Subsecretaria de Cultura.
QUINTA: Las partes podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento de
su vigencia, sin invocación de causa y previa comunicación fehaciente cursada a la
contraparte con un mínimo de QUINCE (15) días de anticipación, sin que ello genere
derecho a reclamar indemnización, daño, ni perjuicio alguno a favor de la otra.-----—SEXTA: El presente contrato no implica relación de dependencia de LA LOCADORA
respecto de LA MUNICIPALIDAD, rigiéndose por las normas de la Ordenanza
Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Articulo 1251 y concordantes del Código Civil
y Comercial, correspondiendo por ello asumir a cargo de LA LOCADORA las
obligaciones fiscales y previsionales del caso.-——
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SÉPTIMA: Ante cualquier
divergencia que pudiera su
scitarse en relación a la
interpretación o cumplimient
o del presente, las partes con
stituyen domicilio en los
mencionados en el encabeza
miento del presente contrato,
donde serán válidas todas
las notificaciones que deban cu
rsarse, y se someten a la jur
isdicción de los Tribunales
Judiciales Ordinarias con asi
ento en la ciudad de Ushua
ia, con expresa renuncia a
cualquier fuero y/o jurisdicción
que pudiera corresponder.
En prueba de conformidad,
las partes suscriben dos (02)
ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la
ciudad de Ushuaia, al tres (03
) días dçl mes de marzo
del 2021.
—
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Provincia de Tierra del Fuego
Anlárlida e Islas del Atlántico Sur
Repúbliea Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia,

30 MARZO21

VISTO el expediente MUS-E-5341-2020, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita el Contrato de Locación de Servicios celebrado
el dieciséis (16) de marzo del año 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por
la Señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, DNA. N°
34.134.874, y la abogada Geannina Belen CASTILLO COLIVORO, D.N,l. N° 19.038.772, a
efectos de prestar servicios en el ámbito de la Secretaría de la Mujer.
Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el artículo 110,
inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Decreto
Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Que corre adjunta y forma parte integrante del presente Decreto, copia
autenticada del Contrato registrado bajo el N° 1 6 0 6 3, correspondiendo su aprobación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de conformidad a lo prescripto en el articulo 152, incisos 1) y 32) de la Carta
Orgánica Municipal de la cuidad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D EC R ETA
ARTICULO 1 °.- Aprobar en todos sus términos el contrato de locación de servicios registrado
bajo el N01 6 0 6
cuya copia autenticada se adjunta y forma parte del presente, celebrado
el dieciséis (16) de marzo de 2021, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada por la
Señora Secretaria de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH, DNA. N°34.134.874

/11.2..
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y la abogada Geannina Belen CASTILLO COLIVORO, D.N.I. N° 19.038.772. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse al titular
presupuestario: Secretaría de la Mujer, Clasificación Económica 1130000.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar Copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia
Cumplido, archivar.DECRETO MUNICIPAL N°

350
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por la Señora Secretaria
de Economía y Finanzas, C.P. Brenda TOMASEVICH D.N.l. N° 34.134.874, con
domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, de la ciudad de Ushuaia, ad-referendum
del Sr. Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la
otra la Dra. Geannina Belen CASTILLO COLIVORO, D.N.I. N° 19.038.772, con
domicilio en la calle Beauvoir N° 2547, de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA
LOCADORA, convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD contrata os servicios de LA LOCADORA con el
objeto de que esta ultima preste servicios relacionados a su profesión de abogada en
el ámbito del Programa de Protección Integral de la Mujer y Articulación de Acciones
Directas de la Secretaría de la Mujer, cumpliendo tareas de asesoramiento legal y
asistencia primaria a mujeres en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo dicha área
y de las consultas que esta requiera con un total de TREINTA Y CINCO (35) horas
seman&es.
SEGUNDA: El presente contrato se formaliza por el término de seis (06) meses,
contados a partir del día primero (01) de Abril del 2021 hasta el treinta (30) de
Septiembre de 2021.
TERCERA: Se acuerda en concepto de honorarios por la labor que se contrata la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 54/1 00 ($ 354.588,54), pagaderos de la siguiente manera:
UNA (01) CUOTA por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHO CON 71/1 00 ($54.808,71), por el mes de abril de 2021; TRES
(03) cuotas de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 58.621,49.-) por los meses de Mayo, Junio y
Julio y DOS (02) CUOTAS de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ( $61.957,68.-), por los
meses de Agosto y Septiembre de 2021, cuyo pago se efectivizará del 1° al 15 de
cada mes vencido, debiendo LA LOCADORA otorgar el pertinente recibo a favor de la
MUNICIPALIDAD, conforme normas vigentes, adjuntando el certificado de Situación
Fiscal Regular Provincial, certificado de Situación Fiscal Regular Municipal, de la
totalidad de los bienes que posea LA LOCADORA y de las actividad 3s en que se
encuentre inscripto vigente a la fecha prevista de pago. Además, deberá acompañar
comprobante de pago de aportes en AFIP del mes de prestación del servicio y la póliza
de Seguro por accidentes personales, por el periodo que dure la contratación y su
correspondiente comprobante de pago total o mensual.
CUARTA: La celebración del presente contrato no implica ninguna relación de
dependencia y/o de empleo público, rigiéndose el mismo por las normas de la
Ordenanza Municipal N° 3693 (de Administración Financiera y Contrataciones) y por
el art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial, debiendo asumir LA
LOCADORA las obligaciones fiscales y previsionales del caso por el desarrollo de su
actividad——---—
—
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QUINTA: El presente contrato
podrá ser rescindido sin invocación
de causa por
ambas partes, notificando a la otra
parte en forma fehaciente con qui
nce (15) días de
antelación sin que genere der
echo o reclamo alguno.
SEXTA: LA LOCADORA será res
ponsable de la discrecionalidad
con que manejará
a información confidencial a
la que tenga acceso para des
arrollar la tarea
encomendada y no podrá ser ent
regada a terceros sin previo consen
timiento escrito
de LA MUNICIPALIDAD. LA LO
CADORA se compromete a suscrib
ir el ACUERDO
DE CONFIDENCIALIDAD establec
ido por Resolución SM. 01/2016,
que deberá ser
adjuntada al expediente por el
que se tramita el presente contrato.

SEPTIMA: Ante cualquier diverg
encia que pudiera surgir en la inte
rpretación ylo
ejecución del presente contrato,
ambas partes se someten exc
lusivamente a a
jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la ciudad de Ushuaia
, renunciando a
cualquier otra fuero o jurisdicción
, constituyendo domicilio La MU
NICIPALIDAD y LA
LOCADORA en los indicados
en el encabezamiento del presen
te donde serán válidas
todas las notificaciones extrajudicia
les y judiciales que se cursen,
salvo cambio de
domicilio notificado a la otra parle
por un medio fehaciente.
En prueba de conformidad las par
tes suscriben DOS (2) ejemplares
de un mismo tenor
y a un solo efecto, en Ushuaia, a los
dieciséis (16) de marzo de 2021.
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USHUMA,
VISTO el expediente E

ND

21

/IDR

2021

2547/2021 del registro de esta Municipaildad; 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
10/03/2021, por medio de la cual se adhiere a la Campaña Mares Limpios de Naciones
Unidas, con el fin de generar sinergias entre distintos actores con el objetivo de reducir la
basura marina y su consiguiente impacto sobre los ecosisternas y la salud humana.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose a citada norma promulgada de hecho.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los artículos 152 inciso 3). 156 y 159 inciso
2) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promuigar la Ordenanza Muicipal N°

¶

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en Sesión Ordinaria de fecha 10/03/2021, por
medio de la cual se adhiere a la Campaña Mares Limpios de Naciones Unidas, con el fin de
generar sinergias entre distintos actores con el objetivo de reducir la basura marina y su
consiguiente impacto sobre los ecosistemas y la salud humana.. Ello, en virtud de lo expuesto
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

‘2

/2021

7/

-

ZrliiH
tV1L

¡1

:/4..
1L:L

/.
,1’

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

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 336

Concejo Deliberante
te k Ciutatie ‘Usfiusak

146/2008

L COWC’E1O qyELIayEq?j4wTE
® L.,Q CIVQJJJØ

VS91W4114

SMÍCIO%4 COWnYEfl4 Q

ARTICULO 1°.- ADHERIR a la Campaña Mares Limpios de Naciones Unidas, con el
fin de generar sinergias entre distintos actores con el objetivo de reducir la basura

marina y su consiguiente impacto sobre los ecosistemas y la salud humana.
ARTÍCULO 2°.- ENCOMENDAR al señor Intendente Municipal la suscripción con la
correspondiente “cada de adhesión”, y demás trámites administrativos pertinentes,
con el objeto de hacer efectiva la adhesión aludida en el artículo

10

de la presente.

ARTICULO 3°.- Dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente,
el Departamento Ejecutivo Municipal debe desarrollar e implementar un plan de
reducción de uso de descartables en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia y sus
dependencias.
ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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USHUAIA,

21 ARR 2021

VISTO el expediente E N° 2558/202 1 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
12/03/2021 correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por medio
de la cual se crea el Banco Audiovisual Municipal y el Registro de Productores y Productoras
Audiovisuales, que tiene por objeto promover la producción de contenido, el incentivo, la
protección y la difusión de la actividad audiovisual en la ciudad de Ushuaia.
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 de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso
2) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E CRETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 8 5

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en la Segunda Jornada del día 12/03/2021
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del fecha 1010312021, por medio de la cual se
crea el Banco Audiovisual Municipal y el Registro de Productores y Productoras
Audiovisuales, que tiene por objeto promover la producción de contenido, el incentivo, la
protección y la difusión de la actividad audiovisual en la ciudad de Ushuaia.. Ello, en virtud de
lo expuesto en el exordio.
//

ARTICULO 2°

-

Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido

archivar
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ARTICULO 1°.- CREAR el Banco Audiovisual Municipal y el Registro de Productores

y Productoras Audiovisuales, que tiene por objeto promover la producción de
contenido, el incentivo, la protección y la difusión de la actividad audiovisual en la
ciudad de Ushuaia.
ARTÍCULO 2°.- La presente ordenanza tiene como objetivo principal, promover la
producción de contenido audiovisual en territorio municipal, generar convenios para
difundir contenidos audiovisuales en diferentes plataformas (canales, redes sociales,
ámbitos municipales) lócales, referenciar a Ushuaia como una locación para la
radicación de industrias del sector audiovisual y producción de contenidos.
Incentivar la búsqueda de patrocinadores para involucrar al sector privado en
la producción, exhibición y difusión de contenido audiovisual, ponderar la industria
audiovisual como herramienta estratégica a través de la promoción turística que se
genera de la ciudad a partir de los contenidos producidos y difundidos en diferentes
pantallas.
ARTICULO 3°.- Se entiende Producción Audiovisual al proceso de crear un producto
para ser exhibido en cualquier medio de comunicación de imagen y sonido,
abarcando aspectos financieros, recursos técnicos y logísticos y el plan de trabajo
diseñado para llevar a cabo la producción,

contando con una etapa de

preproducción, una de producción y otra de montaje y edición o postproducción.
El contenido audiovisual, siendo el producto que se crea a partir de lo antes
mencionado. Dentro de formatos y géneros conocidos como: ficción, documental,
experimental, animación, televisivos, publicidad, con fines educativos, culturales,
sociales, científico, deportivos, institucionales, tur’sticos, regionales, ecológicos,
comerciales y de promoción, de diversas estruct ras y duración, m<idos los
formatos, soportes.
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ARTICULO 4°.- La presente ordenanza tiene la finalidad de generar una herramienta
de visibilización y difusión para las artes audiovisuales que se ¡leven a cabo en la
ciudad de Ushuaia.
ARTíCULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de ¡a Secretaría de
Cultura o en el futuro el área que la reemplace, debe garantizar la pluralidad de
voces en el contenido, así como el acceso a la difusión de contenido de todos los
sectores de la sociedad; y generará el espacio para realizar el Registro Municipal de
Productoras y Productores Audiovisuales.
ARTICULO 6°.- Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza, el
Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que este designe.
ARTICULO

70

REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
SANCIONADA

EN

CORRESPONDIENTE

LA
A

5 8 5 2
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10/03/2021.-

IRIARTE SEBASTIAN
Secretario Legislativo
concejo De’iberante Ushuaia
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USHUAIA,

21 ARR 2021

VISTO el expediente E N° 2544/2021 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por & Concejo Deiiberante de esta ciudad en Sesión Ordinaria del fecha
10/03/2021, por medio de la cual se crea en a ciudad de Ushuaia el Programa Municipal de
Huertas y Granjas de uso Comunitario, que tendrá corno fin acompañar la producción local de
alimentos de calidad, promover el uso sustentable de la tierra y concientizar a la comunidad
sobre la importancia de la alimentación saludable.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose a &tada norma cromuigada de hecho.
Que el suscripto se encuen;ra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescripciones de los articulos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso
2) de a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por eNo:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
DE CRETA

8 5.3

ARTICULO 1° Promulgar la Ordenanza Municipal N°

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por
medio de a cual se crea en la ciudad de Ushuaia el Programa Municipal de Huertas y Granjas
de uso Comunitario. que tendrá corno fin acompañar !a producción local de alimentos de
calidad, promover el uso sustentable de la tierra y concientizar a la comunidad sobre la
importancia de a alimentación saludable.. Ello, en virtud de o expuesto en el exordio.
ARTiCULO 2°.- Comunicar. Dar al Bolet!n Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

4’ 0

/2021.
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ARTÍCULO 1°.- CREAR en la ciudad de Ushuaia el Programa Municipal de Huertas
y Granjas de uso Comunitario, que tendrá como fin acompañar la producción local
de alimentos de calidad, promover el uso sustentable de la tierra y concientizar a la
comunidad sobre la importancia de la alimentación saludable.
ARTÍCULO 2°.- A los fines de la presente, el Departamento Ejecutivo Municipal
destinará uno o más predios para la generación de huertas y granjas de uso
comunitario, cuyas características, dimensiones y mecanismos de acceso a la
comunidad quedarán previstos mediante la reglamentación de la presente en un
plazo no mayor a los 60 días desde su promulgación.
ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir
convenios de cooperación y trabajo articulado con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de la Agencia de Extensión Rural Ushuaia,
para el asesoramiento y capacitación del personal municipal y los vecinos y vecinas
interesados en dar uso productivo a los espacios incorporados al presente
Programa, en todo lo referido a la generación de huertas y granjas.
ARTICULO 4°.- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir
convenios con el Poder Ejecutivo Provincial y el Gobierno Nacional a fin de utilizar
predios fiscales de ambas jurisdicciones para el desarrollo de la presente.
ARTICULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal dará amplia difusión a los
alcances del presente Programa.
ARTÍCULO 6°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZAMUNICIPALN.°

5 8
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USHUAIA,

21 MW 2021

VISTO el expediente E N° 2545)202 1 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad en Sesión Ordinaria del fecha
10/03/2021, por medio de la cual se crea el programa “Sembrando Valores

-

Tu Huerta

Agroecológica”, con el objeto de fomentar e incentivar a la población, a la producción propia
de alimentos orgánicos, implementando prácticas agroecológicas, que eliminen la utilización
de químicos, obteniendo de esta manera alimentos naturales y sustentables a partir de la
utilización de semillas y materia orgánica y propendiendo a la conservación del medio
ambiente.
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 de los articulos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso
2) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA
D E C R ETA
ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N°

5 8 5

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por
medio de la cual se crea el programa ‘Sembrando Valores Tu Huerta Agroecológica”, con el
-

objeto de fomentar e incentivar a la población, a la producción propia de alimentos orgánicos,
implementando prácticas agroecológicas, que eliminen la utilización de químicos, obteniendo
de esta manera alimentos naturales y sustentables a partir de la utilización de semillas y
materia orgánica y propendiendo a la conservación del medio ambiente. Ello, eri,virtifd de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°
/-)

431

/2021.
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ARTÍCULO

1°.-

CREAR

el

programa

‘Sembrando

Valores

Tu

-

Huerta

Agroecológica”, con el objeto de fomentar e incentivar a la población, a la producción
propia de alimentos orgánicos, implementando prácticas agroecológicas, que
eliminen la utilización de químicos, obteniendo de esta manera alimentos naturales y
sustentables a partir de la utilización de semillas y materia orgánica y propendiendo
a la conservación del medio ambiente.
ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que
corresponda, realizará asistencia, acompañamiento y capacitaciones destinadas a
toda la población, sobre el armado de la huerta agroecológica, el cuidado del suelo,
el compostaje, la separación de residuos orgánicos, la siembra, la importancia del
consumo de alimentos naturales y toda información relacionada con la producción
agroecológica y sustentable.
ARTÍCULO 3°.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo Municipal a que realice
campañas de difusión y fomento del programa mencionado en el artículo 1° a través
de los diferentes medios de comunicación.
ARTÍCULO 4°.- La presente será reglamentada en un plazo no mayor a sesenta (60)
días, a partir de su promulgación.
ARTICULO 5°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N5 5 8 5 4

)
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Secretario Legislativó
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USHUAIA,

? 1 ARR ZAZI

VISTO el expediente E N° 255012021 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Municipal
sancionada por el Concejo Dehberante de esta ciudad en Segunda Lectura en Sesión
Ordinaria del fecha 10/03/2021. por medio de la cual se ratifica en todos sus términos el
Decreto Municipal N° 3633/2020, de fecha 13 de noviembre de 2020, mediante el cual se
adjudica en venta -ad referéndum del concejo Deliberante- al sindicato del personal Jerárquico
de la Administración Pública de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, con inscripción gremial otorgada por Resolución M.T.E. y S.S. N.° 1361/2008, inscripto en
el Libro de Registro de Asociaciones sindicales bajo el N° 2657

con carácter de entidad

gremial de Primer Grado, con domicilio legal en calle concejal Rubinos N° 171 de la ciudad
de Ushuaia, el predio identificado catastralmente como sección O, Macizo 5c, Parcela 2, con
una superficie de trescientos diez metros cuadrados con setenta y cinco decimetros
cuadrados (310,75 m2), destinado a a construcción de una sede social para el beneficio de
sus asociados..
Que ha transcurrido e; plazc establecido en el articulo 128 de la Carta Orgánica
Municipal, encontrándose la citada norma promulgada de hecho.
Que & suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, en atención a las prescriociones de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso
2) 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 5 d

,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en Segunda Lectura en Sesión Ordinaria del
fecha 10/03/2021, por medio de la cual se ratitica en todos sus términos el Decreto Municipal
N° 3833/2020. de fecha 13 de noviembre de 2020, mediante el cual se adjudica en venta -ad
referéndum del concejo Deliberante- al sindicato del personal Jerárquico de la Administración

1
/11.2..
1/,

/71 \Q)\

tas Islas Malvinas, Georgías y Sanuwich del Sur, son y serán Argentinas’

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 345

Prov nc la de Tierra del ueizti
Arit;irtida e islas del Atlántico Sur
i&cpú h en A rgen
Municpalidad de Ushuaia
—

/11.2..

Pública de a provincia de Tierra dei Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur, con inscripción
gremial otorgada por Resolución M.T.E. y S.S. N.° 1361/2008, inscripto en el Libro de Registro
de Asociaciones sindicales bajo el N° 2657 con carácter de entidad gremial de Primer Grado,
.

con domicilio legal en calle concejal Rubinos N° 171 de la ciudad de Ushuaia, el predio
identificado catastralmente como sección O, Macizo 5c, Parcela 2, cori una superficie de
trescientos diez metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados (310,75 m2),
destinado a la construcción de una sede social para el beneficio de sus asociados.. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de a Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
DECRETO MUNICIPAL N°

1.

/2021.

de
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ARTICULO 1°.- RATIFICAR en todos sus térm
inos el Decreto Municipal N.°
3833)2020, de fecha 13 de noviembre de 2020 med
,
iante el cual se adjudica en
venta -ad referéndum del Concejo Deliberante- al Sind
icato del Personal Jerárquico
de la Administración Pública de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, con inscripción gremial otorgada por
Resolución M.T.E. y S.S. NY
136112008, inscripto en el Libro de Registro de Asociacio
nes Sindicales bajo el N.°
2657, con carácter de entidad gremial de Primer Grad
o, con domicilio legal en calle
Concejal Rubinos N.° 171 de la ciudad de
Ushuaia, el predio identificado
catastralmente como Sección O, Macizo 5C, Parc
ela 2, con una superficie de
trescientos diez metros cuadrados con setenta
y cinco decímetros cuadrados
(310,75 m2), destinado a la construcción de una
sede social para el beneficio de sus
asociados.
ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Pasar al Departam
ento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletin Oficial Municipal para su
publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°
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Provincia de Tierra del Fuego
Antñrlida e Islas del Atlúniico Sur
Re p ú ti 1 en A rgcnl na
Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,

21 AR ZOV

VISTO el expediente E N° 2555/202 1 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 Segunda Jornada del dia
12/03/2021 correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por medio
de la cual se zonifica las parcelas identificadas catastralmente como E-17-9; E-18-3, E-18-16
y E-18-30; E-20-11 y E-B-14 y E 8-22; de acuerdo con el croquis que como Anexo ¡forma
parte de la ordenanza, como Distrito Preservación Ambiental (PA), conforme el artículo
V11.1.2.12, del Anexo Ide la Ordenanza Municipal 21 39.
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 de los artículos 152 inciso 3), 156 y 159 inciso
2) 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°

585
,

sancionada por el

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia en Segunda Jornada del día 12/03/2021
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del fecha 10/03/2021, por medio de la cual se
zonifica las parcelas identificadas catastralmente como E-17-9; E-18-3, E-18-16 y E-18-30; E20-11 y E-B-14 y E 8-22; de acuerdo con el croquis que como Anexo l forma parte de la
ordenanza, como Distrito Preservación Ambiental (PA), conforme el artículo V11.1.2.12, del
Anexo 1 de la Ordenanza Municipal 2139. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ido,

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Mu
archivar
DECR
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ARTÍCULO

ZONIFICACIÓN.

1°.-

ZONIFICAR

las

parcelas

identificadas

catastralmente como E-17-9; E-18-3, E-18-16 y E-18-30; E-20-1 1 y E-8-14 y E-8-22;
de acuerdo con el croquis que como Anexo 1 forma parte de la presente ordenanza,
como Distrito Preservación Ambiental (PA), conforme el artículo Vll.1.2.12, del
Anexo 1 de la Ordenanza Municipal 2139.
ARTíCULO 2°.- CATEGORÍA. FINALIDAD. ASIGNAR al área zonificada por el
artículo 1° de la presente ordenanza el carácter de Categoría VI: Área protegida con
uso sostenible de los recursos naturales, conforme a las directrices establecidas por
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el fin de garantizar
la conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y sus
valores culturales asociados.
ARTICULO 3°.- CREACIÓN DE RESERVA NATURAL URBANA. OBJETO. CREAR
en el predio identificado en el articulo 1° de la presente ordenanza, la Reserva
Natural Urbana Barrio Ecológico (RNU-ECO), con el objeto de:
a. proporcionar un marco normativo adecuado para la puesta en valor de un
área con componentes naturales y culturales de alta jerarquía;
b. proteger el humedal, las especies de la flora y faunas nativas;
c. mantener los servicios ambientales que proporciona el humedal;
d. brindar a usuarios locales y no locales una alternativa para la recreación
dentro de la ciudad;
e. fomentar la educación ambiental, para la difusión y promoción del patrimonio
natural y cultural;
f. fortalecer la apropiación del lugar por pa

de los vecinos;

g. estimular el trabajo conjunto con los Sis, mas nacional y
Protegidas;
s Isks Malvinas, Geosj .Sandwich

sony serán Aenünas

ide Áreas
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h. incorporar el área en el sistema de ¡a Red de Senderos de Ushuaia;
i. generar oportunidades para desarrollo de proyectos de inve
stigación;
j. garantizar el uso recreativo para los estudiantes de los establecimiento
s
educativos aledaños;
k. constituir una medida de mitigación para afrontar el camb
io climático dentro
del área urbana.
ARTÍCULO 4°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Secretari
a de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, o la que en el futuro la reemplace
, es la autoridad de
aplicación de la presente ordenanza, responsable de la adm
inistración de la RNU
ECO.
ARTÍCULO 5°.- COMISIÓN DIRECTIVA. CREAR la Com
isión Directiva de la RNU
ECO integrada por:
a) un/a (1) representante de la autoridad de aplicación, a
cargo de una dirección
competente en el objeto de la creación de la RNU, quien ejerc
e la Presidencia
de la Comisión Directiva;
b) un/a (1) representante de la Escuela Municipal Experime
ntal Los Alakalufes;
c) un/a (1) representante de la autoridad de aplicación
de la Ordenanza Red de
Senderos de Ushuaia (ReSeU), a cargo de la dirección
encargada de la
implementación de la ReSeU.
d) un/a (1) representante del área de turismo municipa
l, a cargo de una
dirección.
El Departamento Ejecutivo Municipal debe invitar para
participar de la
Comisión Directiva de la RNU, con voz y voto, a:
a) un/a (1) experto en áreas afines a los objetivos
de la RNU-ECO, no
relacionado con el barrio ni con la Municipalidad, perte
neciente a instituciones
científicas o educativas de nivel superior, con sede en
la Provincia, u áreas u
organismos nacionales o provinciales con incumbencia
en conservación del
patrimonio; que puede rotar en función de los tema
s a tratar por la Comisión
Directiva;
b) dos (2) representantes de las organizaciones de
representación vecinal (ORV)
del sector o, en su defecto, elegidos por los vecin
os de los barrios Ecológico,
Bosque del Faldeo, Las Terrazas y La Colina; y
c) un/a (1) representante d una organización civil
local, con domicilio en
Ushuaia, con objeto relacion d con la conservacióçi
del patrimonio.
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ARTICULO 6°.- FUNCIONES. La Comisión Directiva de la Reserva Natural Urbana
Barrio Ecológico tiene las siguientes funciones:
a) participar de la elaboración del Plan de manejo de la RNU;
b) dictaminar sobre el plan de manejo y sus modificaciones;
c) proponer y coordinar proyectos o acciones tendientes a la protección
ambiental de la reserva para asegurar el cumplimiento de los objetivos de su
creación;
d) evaluar y dictaminar sobre cualquier tipo de proyecto o acción que signifique
una intervención en el área de influencia de la RNU definida por la red hídrica
desde el turbal ubicado en el barrio Las Raíces, donde se encuentran las
nacientes del chorrillo que atraviesa la RNU según el croquis que como Anexo
II forma parte integral de la presente; de manera previa a la ejecución de la
obra u acción;
e) convocar al menos una vez al año, a una reunión abierta por año, dirigida a
vecinos/as de los barrios, con el objetivo de sostener el espíritu participativo
de creación de la RNU-ECO.
ARTICULO 7°.- REGLAMENTO. REUNIONES. La Comisión directiva de la RNU
ECO dicta su propio Reglamento Interno y establece la frecuencia de sus reuniones
periódicas, a realizarse en días y horarios que permitan la participación de los/as
representantes de los/as vecinos/as del barrio.
ARTÍCULO 8°.- PLAN DE MANEJO. La autoridad de aplicación, con la intervención
de la Comisión Directiva de la RNU-ECO, debe elaborar el Plan de Manejo de la
Reserva, en el plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente
ordenanza, con mandato preciso a favor de la conservación, de conformidad con las
costumbres locales y con el apoyo y asesoramiento de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, con el objeto de establecer los criterios técnicos para el
manejo de los ambientes naturales y recursos socio-culturales involucrados, El Plan
de Manejo debe prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales causados por el desarrollo de cualquier proyecto,

ra o actividad.

Incluye además planes de seguimiento, monito4, contingencia y aba dono según
la naturaleza del proydcto, obra o actividad a re

Las Islas Malvinas, Georgias

S’ur sony serán Argentinas

Ushuaia, 26 de abril de 2021

Año XXXI - N° 64/2021

página 351
r

r

O D b

ARTÍCULO 9°.- APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. El Plan de manejo y sus
futuras modificaciones deben ser aprobados por la Comisión Directiva de manera
previa a la elevación al Departamento Ejecutivo Municipal para su aprobación ad
referéndum del Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 10.- CENTRO COMUNITARIO. AUTORIZAR como única edificación en
la RNU-ECO, un Centro Comunitario barrial a ser emplazado en un sector de las
parcelas E-18-16 y E-ls-3D que garantice el espacio utilizado por la comunidad
educativa de la Escuela Municipal Experimental Los Alakalufes para uso recreativo,
previo a la sanción de la presente ordenanza.
El Centro comunitario debe estar incluido en el Plan de Manejo de la RNU y
su objetivo es ser utilizado para las actividades propias del barrio y como Centro de
interpretación de la RNU y base de actividades vinculadas a la educación ambiental.
Tanto el anteproyecto como el proyecto ejecutivo de la obra deben ser evaluados y
aprobados por la Comisión Directiva de la RNU-ECO, de manera previa a las
tramitaciones en las áreas técnicas competentes, en cada una de sus etapas.
ARTÍCULO 11.- PROHIBICIÓN. PROHIBIR en la Reserva Natural Urbana Barrio
Ecológico todo uso o actividad incompatible con los objetivos del área, en particular
los que atentan contra la conservación del patrimonio natural y cultural. En la
redacción del Plan de Manejo deben especificarse los usos autorizados y no
autorizados.
ARTÍCULO 12.- INCORPORACIÓN DE PARCELAS. El Departamento Ejecutivo
Municipal debe gestionar, para su posterior incorporación a la RNU-ECO:
a) el traspaso de las parcelas E-18-17 y E-8-16 de dominio provincial al dominio
municipal;
b) la desafectación del pasaje que bordea por el norte a la parcela E-1 8-3;
c) las adecuaciones a las mensuras vigentes, a través del área competente,
para incorporar a la RNU un sector adyacente a la avenida Héroes de
Malvinas que forma parte de la cuenca de drenaje del humedal.
ARTÍCULO 13.- PL’ZOS. La autoridad de aplicación debe convocar
a la
conformación de la Co isi’ Directiva e
plazo de treinta (30) días, contados a
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partir de la promulgación de la presente. La Comisión Directiva de la RNU-ECO debe
dictar su reglamento interno dentro de los treinta (30) días de su conformación.
ARTÍCULO 14.- DEROGACIÓN. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO. DEROGAR el
Convenio registrado bajo el N.° 4664 y la Ordenanza Municipal N.° 3735, e instruir al
Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un nuevo convenio con la Federación
Ushuaiense de Fútbol de Salón para la cesión de un predio apto para uso deportivo
cubierto.
CLÁUSULAS TRANSITORIAS
ARTÍCULO 15.- En caso de no contar con organizaciones de representación vecinal
en el sector, el área municipal competente debe asistir a los vecinos de los barrios
en los que se encuentra la RNU a fin de proceder a la elección de los representantes
previstos/as en el artículo 5°, inciso f).
ARTÍCULO 16.- Hasta la aprobación del Plan de Manejo, la Comisión Directiva
puede proponer las acciones de puesta en valor del sector previstas en el Anexo III
que forma parte integral de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 17.-REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°5
SANCIONADA

EN

LA

3 56

SEGUNDA
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ORDENANZA MUNICIPAL N.°

ANEXO 1: CROQUIS RNU-ECO
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ANEXO III: ACCIONES DE PUESTA EN VALOR
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1. ESPACIOS RECREATIVOS
En todos los espacios los accesos y elementos serán integradores (accesibles para
usuarios con distintas discapacidades). Incluir asientos y cestos de basura.
la Plaza de Los Colores:
-

Plaza con juegos infantiles y sendero de acceso peatonal a la montaña, en la zona oeste
(Barrio Las Terrazas) donde actualmente hay juegos y un tobogán de cemento para
trineos.
Tareas: Saneamiento ambiental y refuncionalización de la plaza. Saneamiento hídrico
debido a permanentes inundaciones por aguas pluviales y cloacales, lo que constituye un
riesgo para la salud de los vecinos, especialmente para los niños. Colocación de
cartelería.
1 .b.- Sector Centro Comunitario y actividades al aire libre
Centro Comunitario con perfil para realizar activi ades
Ambiental. Sector de actividades y juegos al aire libr
r
Las Islas Malvinas, Georgiasj Sandwich de/Sur, sony serán A rgenfinas
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Tareas: Hacer un estudio de suelo y de área de influencia del humedal para
definir la

localización y el tipo de construcción para un Centro Comunitario que tendrá
como
objetivo primordial ser un espacio de encuentro entre vecinos rio solamente del barrio,
primando como temática y objetivo principal las actividades al aire libre de disfrut
e del
sistema ambiental en el que está implantado y en particu lar para actividades cultura
les y
de Educación Ambiental. Se propone que cuente con amplias condic
iones de
accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Cabe destacar que el uso actual del sector más seco como patio de la
Escuela los
Alakalufes requiere de forma inmediata la instalación de una protección en la esquin
a de
Las Campanillas y Las Aljabas con el fin de evitar un posible accidente
de vehículos
circulando en las calles que pueda impactar sobre usuarios del espacio.
II. CHORROLLO ECOLÓGICO y HUMEDAL
En función a lo descripto en el ítem 6 “Ambientes representados en la propue
sta”, el área
central del barrio es atravesada por un chorrillo que desciende de la montaña
y conforma
un gran humedal en el sector más plano generando lagunas donde habitan
patos. Del
lado norte del curso de agua se encuentra un bosque de lengas en ladera del
y
lado sur
una pequeña barranca, ambos lo separan de los lotes de viviendas. Una
vez que el
chorrillo cruza la calle Pista de Esquí circula dentro de un cañadón.
En el sector oeste del
humedal, sin un límite muy definido, existe un sector generalmente seco
que en estos
momentos es usado para juegos de pelota y como patio de recreo
por la escuela
Experimental Los Alakalufes.
2.a.- Espacio Verde en barranca de chorrillo Ecológico (tramo alto).
Tareas: Saneamiento del Espacio Verde.

2.b. Humedal y bosque en ladera Sendero peatonal interpretativo
Tareas: Construcción de sendero en armonía con el ambien
te con cartele

ría interpretativa

del ambiente representado en la reserva.
En parte de la reserva propuesta se encuentra marcado un
sendero, por el cual las
personas transitan actualmente. Dichas vías requieren de
un mantenimiento y creación
del tramo faltante, con el objetivo de en auzar el flujo de rsonas
siempre por un mismo
lugar, evitando así riesgos de caídas, barr a oximació in
ecesaria al cuerpo de agua,
ÁKterioro del suelo orgánico existente, entre
s.
,
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ANEXO III.
ORDENANZA MUNICIPAL N.°

2.c.- Laguna y cruce por calle Pista de Esquí.

5855

Tareas: Saneamiento de la laguna, limpieza y verificación del dimensionamiento de la
alcantarilla de manera de evitar el desborde de la laguna en épocas de deshielo.
2.d.- Chorrillo Ecológico (tramo bajo)
Cañadón entre barrios Bosque de Faldeo y Bosque la Colina, desde calle Pista de Esquí
hasta avenida Héroes Malvinas.
Tareas: Saneamiento ambiental del tramo último del chorrillo.
III. BOSQUE Y MALLÍN
3.a.- Sector peatonal de la calle del Bosque.
Tareas: Consolidación del sendero peatonal y saneamiento del sector.
3.b.- Mallín entre calle Del Bosque y Las Violetas.
Tareas: Saneamiento y construcción de un “planchado” o puente que permita la
circulación peatonal.
IV. ÁREAS DE INFLUENCIA
El área de influencia de la Reserva Natural se compone de:
Macizo 17: parcela 1 (Plaza de Los Troncos)
Macizo 14: parcela 1 (Plaza Pista de Esquí)
Macizo 7: parcela 16 (Plaza en barrio La Colina sobre calle Del Bosque)
Macizo 21: parcela 1 y macizo 6: parcela 1 (Escalera principal de acceso desde ruta)
4.a.- Escalera de acceso peatonal principal.
Es el principal acceso peatonal al humedal, vinculando la rotonda de la Av. Héroes de
Malvinas con la Laguna del ecológico siguiendo la calle Pista de Esquí. Se trata de una
escalera de madera con características de mirador integrada a la forestación de la
barranca.
Tareas: Mantenimiento, limpieza e iluminación. Nivelación del primer y último escalón con
respecto a la vereda de la rotonda en Av. Héroes de Malvinas y de la calle Pista de Esquí
respectivamente.
Colocación de protección de autos sobre calld/las Violetas.
4.b.-Escalera en calle las Campanillas.
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La escalera vincula el sector medio con los sectores altos. Debido a que actualmente
solamente llega hasta la calle Las Margaritas, debería preverse su conexión como
senda
pedestre con el Sendero Cerro del Medio.
Tareas: Mantenimiento y limpieza. Apertura de senda pedestre hacia el Cerro del Medio.
4.c.- Chorrillo Ecológico
Calle Las Margaritas
—

Tareas: El chorrillo se halla canalizado, por lo que se deben realizar tareas
de
saneamiento y reparación de la canalización del chorrillo Ecológico de calle Las
Margaritas (actualmente zanjeado a cielo abierto).
4.d.- Plaza de Los Troncos
Tareas: Completamiento y reparación de juegos infantiles.
4.e.- Plaza Pista de Esquí
Tareas: Completamiento y reparación de juegos infantiles, cercos y sendero
de acceso
peatonal a la montaña.
41

—

Plaza Barrio La Colina

Tareas: Completamierito y reparación de juegos infantiles.

1W
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
Municipalidad de Ushuaia

COMUNICADO
- - - - LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº
05/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Apertura de calles en Sección K y D – Etapa
1 – Sector Expansión".
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
($ 35.489.359,00).------------------------------------------------------------------------------------------------------GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 354.893,59).-SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DIAS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 12/05/2021, HORA: 12:00.-------------------------VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON
CERO CENTAVOS ($ 35.490,00).----------------------------------------------------------------------------------ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.----------PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en la
página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones
Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación e
Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio oficial
de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas. Para
la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correo
electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y
serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa
vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá enviar
mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, en el
Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs.
La compra del mismo estará habilitada hasta el día 11/05/2021 a las 17:00 hs.
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