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UShUAiA, 1 0 SEP 2020

VISTO; el Expediente CM N' 57/2020 del Registro de la Dirección Provincial de Obras
y Servicios Sanitarios,y

CONSIDERANDO

Que mediante la Nota Interna N' 2428/2020 el suscripto expone la necesidad de
brindar una herramienta y alternativa de regularización de obligaciones para los usuarios del
servicio sanitario que sufren la caída de la actividad económica o en el nivel de ingresos
familiares producto de la pandemia por el virus COVID-19.

Que en el marco de la pandemia declarada (COVID-19) por la Organización Mundial
de la salud (OMS), el Presidente de la Nación declaró la emergencia sanitaria en todo el
territorio de la República Argentina mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia
NO 2020-260-APN-PTE, al cual la Provincia se adhirió mediante Decreto Provincial N'
465/2020

Que a través del Decreto Provincial N' 468/20, se aprobó el "Protocolo de Cuarentena
para la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, hasta el treinta y uno
(31) de marzo de 2020, el cual fue prorrogado hasta la actualidad.

Que por Decreto Provincial N' 524/20, el Poder Ejecutivo Provincial adhirió al
Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia NO 297/20 que estableció el "aislamiento social,
preventivo y obligatorio"

Que mediante el Decreto Provincial N' 467/20 se tomaron medidas vinculadas a los
servicios que presta la Administración Pública a fin de evitar la concurrencia de los trabajadores
a sus puestos de trabajo.

Que la provincia mediante el Decreto N' 525/20 adhirió al Decreto Nacional de
Necesidad y Urgencia NO 311/20, por medio del cual se intensificaron los controles para
garantizar los derechos contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional respecto de
los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo.

Que el artículo lo del DECNU-2020-311-APN-PTE NO 311/20 estableció que las
empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente entre
otros, no podrán disponer la suspensión o el corte de los servicios a los usuarios indicados en el
artículo 3', en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o
alternadas, con vencimientos desde el lo de marzo de 2020, quedando comprendidos los
usuarios con aviso de corte en curso.

Que el artículo 5 estableció que, en todos los casos, las empresas prestadoras de los
servicios detallados en los artículos I' y 2' deberán otorgar a los usuarios, planes de facilidades
de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas
aquídispuestas.

Que teniendo en cuenta la situación económica general del organismo, es necesario
propiciar medidas con el fin de posibilitar el recupero de las deudas antes mencionadas a través
de un Régimen de Regularización de Obligaciones.

Que un Régimen de Regularización de Obligaciones tiene la finalidad concreta de
facilitar que los usuarios paguen sus obligaciones en un período de crisis económica, promover
mecanismos para reducir la economía sumergida y activar un procedimiento para que el estado
pueda hacer frente a sus gastos.
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Que la regularización de la deuda en mora puede efectuarse por parte de los
contribuyentes o responsables al contado mediante un Plan de Facilidades de pago en cuotas
mensuales y consecutivas, según las modalidades que se establezcan.

Que resulta necesario fijar la tasa de interés de financiación, la cantidad de cuotas
previstas en el Plan de Facilidades y el anticipo a abonar, en el marco del Régimen de
Regularización que se establece por el presente, así como las fechas de iniciación y finalización
del mismo.

Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se estima conveniente la
implementación del Régimen de Regularización de Obligaciones, el que alcanzará a usuarios de
los servicios sanitarios por Tasa, Medido, Eventuales y gastos en general.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, en virtud de las
atribuciones conferidas por la Ley N' 158/81, Artículo 14, su modificatoria Ley N' 188/94,
Régimen Tarifario vigente aprobado por Decreto Provincial N' l0/2017 y Decreto Provincial
N' 4522/2019

Porello

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE

ARTICULO I'.- Aprobar en el ámbito de la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios El Régimen de Regularización de Obligaciones para usuarios de los servicios
sanitarios por Tasa, Medido, Eventuales y gastos en general, con saldos deudores, de
conformidad con lo establecido en los Anexos l, ll, lll, IV y V de la presente. Ello en un todo de
acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.

ARTÍCULO 2'.- La fecha de inicio del presente Régimen de Regularización de Obligaciones
que se aprueba por el presente se fijara por Resolución una vez cumplidos los procedimientos
administrativos y técnicos.

ARTÍCULO 3'.- Facultar a la Dirección Provincial para el dictado de las normas
complementarias para la mejor aplicación del presente régimen.

ARTÍCULO 4'.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego,
comunicar a quien corresponda. Cumplido

RESOLUCIÓN DPOSS N' 8 4 6 /2020.-

archívese

'Cristian
Ing.PER

PÍ3#IDENTE
D:P.O .S .S
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Anexo l KESOLUclÓNDPQSS Nq L6 /2020

REGIMEN DE REGULARIZACION DE OBLIGACIONES
ñ

1. Legitimados activos para la adhesión al Régimen de Regularización de Obligaciones

Podrán adherirse a] presente régimen quienes sean titu]ares de] servicio o quienes
cuenten con autorización fehaciente o certificada por el titular ante la Dirección.

Los usuarios que posean deuda judicializada podrán adherirse cuando expresamente
sean autorizados por quien tenga a su cargo los juicios ejecutivos, verificándose
previamente el estado de los mismos, la ventaja para la Dirección de formalizar el plan de
regularización extrajudicialmente a fin de garantizar el recupero de la deuda. De
encontrarse dinero depositado en la cuenta de autos se deberán tomar los recaudos
necesarios a fin de extraer el mismo a cuenta del régimen.

En caso de incluirse en este régimen deudas en discusión administrativa, contencioso
administrativa o judicial, la Dirección queda facultada para realizar la presentación judicial
del formulario de adhesión que corresponda, a los efectos que estime pertinente. Una vez
regularizada la totalidad de la deuda, la Dirección solicitara al Juez interviniente el archivo
de las actuaciones.

2. Forma de cancelación de deudas conforme régimen de quitas y financiación

a.

b

c.

d

e.

Pago total en un pago al contado efectivo en pesos

Pago total en un pago con cheques pagaderos a la vista y a nombre del usuario
titular de la cuenta.

Pago total en un pago con Tarjeta de débito y/o crédito.

Pago total en un pago financiado con tarjetas de crédito de acuerdo con la
cantidad de cuotas autorizadas por las entidades financieras.
Mediante el Plan de Pago hasta Veinticuatro (24) cuotas8iguales, mensuales y
consecutivas según corresponda, debiendo adherir el pago mensual del servicio
al sistema de débito automático autorizado. Para acceder al Plan de Pago se

deberá abonar un anticipo mínimo de Pesos Cuatrocientos ($ 400.00). El plan de

pago comprenderá las sumas adeudadas en concepto de capital deduciendo el
anticipo abonado, adicionando el interés financiero estipulado según la cantidad
de cuotas delplan de pago.

3. Régimen de Quitas y Financiación

D.P.O.S.S.
Las deudas regularizadas a través del presente régimen generarán un interés sobre el

saldo.

El régimen de quitas y financiación a utilizar será el que se detalla en el anexo ll a la
presente.

El interés por financiación se aplicará sobre el saldo resultante luego de descontar el
anticipo yla quita de intereses.
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4. Cuota del Plan de Pago

Los saldos deudores podrán financiarse hasta un máximo de veinticuatro (24) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas. El valor de la cuota del Plan de Pago se liquidará por
boleta complementaria a la factura del servicio mensual.

El usuario deberá adherir el pago mensual de la cuota del Plan de Pagos al sistema de
débito automático, mediante la suscripción del formulario de autorización brindado por la
Dirección, no pudiendo dar la baja del débito hasta la culminación del Plan.

Si el usuario da de baja el débito automático implicará la caducidad del plan de pagos,
sin necesidad de notificación o interpelación alguna, el cese automático de los beneficios
otorgados por Régimen de Regularizaci(5n de Obligaciones, restituyéndose los intereses
moratorios, imputándose los montos abonados a interés y capital de la deuda más antigua.

5. Cuota de Plan de Pago abonada fuera de término (Interés Moratorio)

Las cuotas del Plan de Pago abonadas fuera de término que no impliquen caducidad del
plan de pago devengarán un interés moratorio desde su vencimiento conforme el que se
cobra por la tarifaria vigente para pago fuera de término.

6. Caducidad de Plan de Pago

Se producirá la caducidad del plan de pago, sin necesidad de notificación o interpelación
alguna, cuando se incurra en mora en el pago de tres (3) cuotas, consecutivas o alternadas,
verificándose el hecho al vencimiento de la tercera cuota impaga.

Dicha caducidad de] Pian de Pago imp]icará e] cese automático de los beneficios
otorgados por Régimen de Regularización de Obligaciones imputándose los montos
abonados por tal concepto a interés y capital de la deuda más antigua.

La deuda pendiente al acaecimiento de la caducidad del plan de pago devengará los
intereses moratorios vigentes al momento de la caducidad del plan conforme el Régimen
Tarifario de ese momento. Sobre las cuotas caídas no vencidas, se yestará el interés
financiero que se les aplico al formalizar el plan.

Por otra parte, producida la caducidad la DPOSS iniciará los trámites necesarios para el
recupero de lo adeudado que prevé desde el corte de suministro hasta el inicio de acciones
judiciales para el pago de la deuda principal y accesoria sin necesidad de interpelación
alguna

\7. Pago anticipado del plan

Se podrá optar por la cancelación anticipada del plan de pagos bajo cualquiera de las
modalidades de pago habilitadas, dejando sin efecto el interés financiero de las cuotas no
vencidas. W8. Reconocimiento de la deuda y Renuncia a la Prescripción

La adhesión a los sistemas de regularización de las deudas por medio de planes de pago
implicará el reconocimiento expreso de la deuda que se detalla en el mismo.
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En caso de existir períodos alcanzados por el instituto de la prescripción formalizarán
renuncia expresa a la misma.

En caso de que existan períodos de deuda alcanzados por la prescripción de deuda sería
necesario incluir una cláusula de renuncia expresa a la misma. La renuncia de los derechos
no se presume y los actos invocados para probarla deben ser interpretados
restrictivamente.*

Conforme el art. 2545 del C.C.C. "El curso de la prescripción se interrumpe por el
reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien
prescribe"

Que los usuarios en estado de suscribir planes de pago a fin de regularizar sus
obligaciones que se presenten ante la Dirección deberán en forma previa suscribir un
reconocimiento de deuda.

9. Planes de Pago anteriores

Los usuarios con Planes de Pago anteriores a la entrada en vigencia del presente podrán
acceder a refinanciar el saldo adeudado bajo este régimen siempre que manifiesten su
intención por escrito.

A los fines de la incorporación en la moratoria del último plan de pagos en vigencia que
posea el usuario, se condonaran los intereses moratorios que fueron financiados en el plan
anterior y no se contemplarán los intereses financieros devengados y no devengados a la
fecha de constitución del plan bajo el presente régimen.

Ing. PER«RA erisüan

r:FGSPDCNTe

D.RO.S.S\

iS.T.J.autos "DGR c/ Visic Luis Amado s/ Ejecución Fiscal", expte. N' 1594/11' que la renuncia de

derechos, no se presume y los actos invocados para probarla deben ser interpretados en forma

restrictiva'. (\"D.G.R. c/ Suc. de Alvarez Vera, Fredy Ulises s/ ejecución fiscal\". Expte. Nro. 1.1 56/08

STJ-SR; 03/04/2009; T XV- F. h1/170)L

Las ])las Malvinas, Georgias y Sándwich del $ul'. sall y serán. Argentinos
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Anexo ll RESOLUCIÓN DPOSS NO 8 4 6/2020

REGIMEN DE QUITAS Y FINANCIACION

a) Suscribiendo plan de pagos de una (1) a seis (6) cuotas, operará una reducción del cien

por ciento (100%o) de los intereses por mora devengados y por la deuda determinada no
se aplicará tasa del de financiación mensual.

b) Suscribiendo plan de pagos de una (1) a doce (12) cuotas, operará una reducción del
cien por ciento (100%) de los intereses por mora devengados y por la deuda

determinada se aplicará una tasa de1 0,50% (cero puntos cincuenta por ciento) mensual
de interés financiero.

c) Suscribiendo plan de pagos de una (1) a veinticuatro (24) cuotas, operará una
reducción del cien por ciento (100%) de los intereses por mora devengados y por la
deuda determinada se aplicará una tasa del 0,75% (cero puntos setenta y cinco por
ciento) mensual de interés financiero.

Tabla 1.1: Régimen de Quitas y Financiación

\ Pago con tarjeta de crédito o débito

Se aplicarán los intereses establecido para el pago al contado más los fijados por cada
taÜeta de crédito o débito en su respectivo plan de pago

D.P.O.S.S.

Í PI RA Cristian
PBatDENTe

DURO:S.S

La$ 1slos Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argetltinas

Cuotas Anticipo
Mínimo

Quita de
Intereses

Tasa de
financiación

Cuotas l a 6 $400,00 100% o.oo%

Cuotas l a 12 $ 400,00 100% 0.50%

Cuotas l a 24 $ 400,00 100% 0.75%
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Anexo lll RESOLUCIÓN DPOSS Nó8 4 6 /2020

RECONOCIMIENTO DE DEUDA. CONVENIODEPLANDEPAGO

DEBITO AUTOMATICO

DNI/CULT:
, con domicilio real en la calle ,

Expediente de Rentas N' Unidad N' , nomenclatura
catastral en adelante (DEUDOR), constituyendo domicilio

especial en de la ciudad de , formalizo plan de
regularización de deuda conforme las siguientes cláusulas:

de

PRIMERA: Declaro expresamente que he tomado conocimiento de las condiciones establecidas
ell [a.]i.eso]uc' /ll DPoSS NO «= ======w=HH«----------======w===== =w===w====wn--------=-- === nn=----=

SEGUNDA: el DEUDOR se obliga a cancelar las acreencias devengadas no percibidas a favor

de la DPOSS, a tal fin reconoce lisa y llanamente y acepta causa y monto reclamado en

concepto de deuda por los servicios brindados por la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios que se detallan en el anexo que forma parte integrante del presente. El monto a
abonar asciende a la suma total de PESOS

($..........), comprensiva de la suma de PESOS ($.

en concepto de capital, deduciendo la suma de PESOS ( $ ! ' ' en

concepto de anticipo, adicionando la suma de PESOS ($ .......), en concepto
de interés financiero, conforme lo establecido por la reglamentación vigente según la categoría
del usuario, cantidad de cuotas y modalidad de pago que representa una tasa mensual

%del

En caso de existir períodos alcanzados por el instituto de la prescripción renuncio expresamente
mB + ww===«www=«»w==«w=w=ww» mn ==w====w dunn n =w====un»n-======= = = = n == nww»n=-===w==w===-H

TERCERA: La sumas adeudadas reconocidas en la cláusula SEGUNDA, serán abonadas por el

DEUDOR en un total de ( ) CUOTAS mensuales iguales y consecutivas de PESOS

($

D.P.0.S.S.

B

CUARTA. In tasa de interés financiero preferencial para el presente plan, regará siempre que se

mantenga la adhesión del plan de pagos al débito automático. Esto, no exime de la
obligatoriedad del pago de las facturas no incluidas en el mismo.. --------------------

QUINTA: in caducidad del presente plan de pago operará en forma automática ante el
vencimiento de tres (3) cuotas alternadas o consecutivas, verificándose el hecho vencimiento de
la tercera cuota impaga. Dicha caducidad del plan de pago implicará el cese automático de los

beneficios otorgados por el régimen de regularización de Obligaciones, imputándose los montos
abonados por tal concepto a interés moratorio generado y luego a capital de la deuda más

antigua.
Las lstcis Malvinas, Georgias y Sándwich detSur, sall y serán Argentinos



SEXTA: De verificarse la caducidad del presente plan la DPOSS quedará facultada a iniciar la
acción judicial pertinente en forma automática sin necesidad de previa intimación. --------

SEPTIMA: Podrá optarse por la cancelación anticipada del plan de pagos, restando del saldo a
pagar el interés financiero de las cuotas no vencidas. -----------------------------

OCTAVA: Ante cualquier cuestión que surgiera derivada del incumplimiento del presente

acuerdo, las partes se someten a los tribunales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,

Distrito Judicial SUR, de la Provincia de Tierra del Fuego renunciando a cualquier otra
oc PP w»n===-=====-==n===» =====-=-=-=--n nn=-n=nn-nnnnn= =w»=======w«===== = = ==-n=nw==w=== ==

NOVENA: Se constituye domicilio en el denunciado ut supra, donde serán válidas todas las

notificaciones judiciales y extra judiciales que se practiquen con objeto del presente acuerdo, se
firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia,

Provincia de Tierra del Fuego, a los días del mes de del 2.0.

FIRMA Y ACLARACIÓN

Ing. P®EYRA Crlsüan
RESIDENTE

D.RO.S.S
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Anexo IV - RESOLUCION DPOSS N' 8 4 6/2020

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Exp. Rentas:
Titular:

Dom. Unidad:

Dom. Legal:
Nom. Catastral

Unidad

Reconozco y asumo la totalidad de la deuda por los servicios brindados por la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios que se detallada en el estado adjunto, de acuerdo a lo

establecido en la legislación vigente.

En caso de existir periodos que hayan sido alcanzados por la prescripción, renuncio

expresamente a la misma.

Se firman dos copias de la presente, siendo el día de de 2020,

en la ciudad de Ushuaia, Capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

Atlántico Sur.

Detalle de deuda: (Conforme formulario de Estado de Cuenta emitido por el sistema

Usuario que se adjunta al presente, suscripto en todas sus hojas por el usuario)

FIRMA ACLARACIÓN DNVCUIT

rEREYRA Cristiann

PRESIDENTE

D.P.O.S.S

Las lslas Malvinas, Georgias y SándwiGlñdet Sur, son y s(;p4n Argentinos
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ANEXO N' V- RESOLUCIÓN DPOSS N' : 8 4 6 /2020.-

PODER ESPECIAL PActA SUSC]UBIR PLAN DE PAGOS

Quien suscribe, Sr./Sra

DNINro.

inmueble sito en

de Rentas Nro........../Unidad............autorizo al/la Sr./Sra.

DNI Nro.....................'...., a suscribir el "Convenio de Plan de Pago Reconocimiento de

Deuda" conforme Reglamentación aprobada por Resolución DPOSS N' .....J2020,
mediante el cual se financia la deuda existente a la fecha, en concepto del servicio público

brindado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

(se adjunta copia de DNI firmada) en carácter de propietario/a del

, que corresponde al expediente

En caso de existir periodos que hayan sido alcanzados por la prescripción, renuncio

expresamente a la misma.

Sin más, firmo en conformidad de lo expuesto

Firma

Lugar y Fecha

N' de Cel

e-mail

Ing. PEBéYRA Cristian
ESIDENTE

D.RO.S.S

Las lslas Malvinas, Georgias ySándwich del Sur, sota y set'án Argentinos




