
;2017 - Año de las Energías Renovables".

ll.1111.s.s.
AGUAS FUEGUINAS0W Dirección Provincia! de

Obré yServicios Saititaños
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e lslas del Atlántico Sur
República Argentina

Gdor. Campos 133 -r Ushuaia - Tierra del Fuego
Te[. 02901 -- 42 ] 421/329 : www.dposs.gob.ar

USHUAIA, 0 5 FEB 2018

VISTO la Resolución DPOSS N' 171/2018 :en la cual

Liquidación de Rotura de Cañerías efeCtuadas por tercero:s; y
sé .: reglamenta

CONSIDERANDO:

Que se hace: necesario contar con .los Costos unitarios: para: liquidar las
roturas ocasionadas por empresas y/o particulares.

Que a ta] efecto, corresponde considerar los costos unitarios: de los
siguientes parámetros: maña de: obra, Vehículos y/o maquinarias, materiales, gastos
varios, contemplados en anexo l de la presente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, conforme a .]as atribuciones conferidas por e] artícuio . 14' de ]a Ley
Territorial N' 158, su modificatoria: Ley Provincial N'188 y Decreto Provincial N'
3038/201 5

Por ello

EL PRESIDENTE DE LA
DiREcciON PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE

ARTICULO ]'.- APROBAR los valores establecidos en el anexo l de la presente y due
forma parte de la misma para la liquidación de roturas en las redes de agua, en :un todo
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2'.¿ REGISTRAR, comunicar a- quien corresponda, cumplido archivar.

f

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas:



'20 17 - Año de las Energías Renovables'

ll.1111.s.s.
AGUAS FUEGUINAS0

Dirección Prof,incial de

Obras y Servicios Saititarios
Provincia de Tiona del Fuego, Antártida

e lslas del Atlántico Sur

República Argentina
Gdor. Campos 133 :- Ushuaia + Tierra del Fuego

Tel. 02901 -: 421421/329 - www.dposs.gob.ar

AÑEXO l RESOLUCION N'1: 8: .8 /2018

IDA(]ÓN DE ROTURAS EN LA RED DE AGUA
CONFORME REGLAMENTACIÓN APROBADA POR RESOLUCIÓN DPOSS

NO

1) Mano de Obré
El costo de la mano de obra s¿rá la siguiente

e .= :Jefe del Departamento Redes
e Capataz
e Operarios

568,00 $/hora
330,00 $/hora
231 ,00 $/hora

2) Vehículos v/o Maquinaria
Con respecto a la maquinaria alquilada por la DPOSS se facturará el costo de la hora
abonadol por la Dirección. Si la DPOSS tiene contratada dos maquinarias ge
facturaran el promedio de los costos de ambas

El costo de los vehículos propios es de
e : Camioneta

e Compresor/martillo neumático
e Martillo Eléctrico
8 Grupo electrógeno
B Bombas

716,00 $/hora
363,00 $/hora
92,00 $/hora
238,00 $/hora
76,00 $/hora

3) M41eriales

Se considerarán eñ forma unitaria y el: valor estará estipulado por el valor de: ¿ada
pieza referida al valor vigente al producirse la rotura. Se tomará los precios de
referencia de] mercado conforme factura o presupuesto que se solicitada al efecto.

4)

J
Varios

costo de lo especificado en el rubro lo darán los valores de mercado
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