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UShUAiA, 2 2 ABR 2021

VISTO: El Decreto Provincial N' 2657/201 8 y la Resolución N' 55/2019 del registro

de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo I' del Decreto citado en el visto se creó el Programa Integral

"LLEGO EL AGUA", con el objeto de instrumentar el acceso eficiente al suministro de agua

potable para el consumo humano y de saneamiento, destinado para aquellas personas físicas

que no cuenten con conexión a esos servicios sanitarios, como así también para aquellas

instituciones de carácter público y personas jurídicas de carácter privado que desarrollen fines

de beneficio colectivo, social o solidario, que contando con servicio de red de agua y

saneamiento, el funcionamiento del sistema sanitario no sea efllcaz por la existencia de

pérdidas, roturas, instalaciones defectuosas, entre otras causales que ameriten su atención.

Que el mismo estableció como Autoridad de Aplicación del Programa a la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

Que mediante el artículo 3' se procedió a facultar a la Autoridad de Aplicación del

presente Programa para: a) Otorgar subsidios a favor de los beneñlciarios del Programa, que

podrán consistir en la entrega de bienes, cosas, pagos de servicios, como así también en la

asunción de todo otro gasto que resulte necesario para facilitar el acceso al suministro del

servicio de agua apta para el consumo humano y saneamiento; b) Realizar a favor de los

beneficiarios del Programa toda obra y/o medida tendiente al funcionamiento eficiente del

sistema sanitario, para la puesta en marcha de mecanismos que pemiitan el uso racional del

agua. Dichos gastos podrán ser afrontados mediante el Fondo Permanente a crear en forma

exclusiva paratalñln.

Que en su artículo 4' se dispuso que los subsidios que se otorguen en el marco del

presente Programa serán ser de carácter no reintegrables. Previo a su otorgamiento, deberá

constar un informe socio ambiental y consecuente recomendación del Ministerio de

Desarrolló Social o área similar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación analizada.

Que asimismo el artículo 5' Faculta a la Autoridad de Aplicación del presente

para el dictado de las normas complementarias relativas a su implementación,

como así también para establecer el tope del monto del subsidio a acordar a cada beneficiario

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich de! SKr, son y serán Argeníinas
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Que el Capítulo V del Anexo ll de la Resolución DPOSS N' 341/01 reglamento las

conexiones domiciliarias que realizó esta Dirección Provincial.

Que mediante Resolución l)POSS N' 55/2019 se aprobó el procedimiento para la

implementación del "PROGRAMA LLEGO EL AGUA", de conformidad a los Anexos l, ll,

111 y IV que forma parte integrante del mismo.

Que es necesario como medida que sirva de ayuda a los usuarios del servicio, que por

circunstancias de la pandemia y la economía han sufrido caídas en su actividad económica o

en el nivel de ingresos familiar, llevando a la dificultad de poderr añontar los gastos inherentes

a la ejecución de los trabajos de conexión y/o reparación de conexiones de agua y cloaca,

tengan la oportunidad del acceso elficiente al suministro de agua potable para el consumo

humano y de saneamiento, modiñc4' los parámetros para el acceso al beneficio del programa

"Llego el Agua" que se establecieron en la Resolución DPOSS N' 55/20 1 9, como así también

adaptar el procedimiento aprobado á las nuevas formas de operar por medios electrónicos de

presentación y proceso de documentación e información.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de

las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Ley Territorial N' 1 58 su modiflicatoria Ley

provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 3038/15.

Porello:

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO l '.- Dejar sin efecto a pflrtir del día de la fecha la Resolución DPOSS N' 55/20 1 9.

Ello por los motivos expuestos en l+s considerandos.

ARTÍCULO 2'.- Aprobar el procedimiento para la implementación del "PROGR.AMA

LLEGO EL AGUA", de conformi+iad a los Anexos 1, 11, 111 y IV que forma parte de la

presente.

ARTICULO 3'.- Según lo determinado en el artículo 3' y 4' del Decreto Provincial N'

2657/2018 se establece el subsidio en el marco del "Programa Llego el Agua" consistirá en

la provisión por parte de esta Dirección Provincial y/oJ terceros que esta contrate

correspondiente a la mano de obré, materiales, derechos, aforos y tasas necesarios para la
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conexión/reparación domiciliaria a la red de distribución de agua potable y/o red cloacal

según corresponda sobre el domicilio de aquellos usuarios que sean titulares u ocupantes de

inmuebles de carácter único y permanente, y destinado a vivienda familiar que cuenten con

instrumento público y/o privado que acredito su vinculación al mismo.

ARTÍCULO 4'.- Establecer que los trabajos a realizar por esta Dirección Provincial y/o

tercero que se contrate para la conexión/ reparación domiciliaria a los servicios sanitarios de

agua y cloaca a los solicitantes que hayan reunido los requisitos en el marco del presente

programa serán ]os que resulten necesarios para conectar/reparar desde red distribuidora que

pase por el domicilio del solicitante hasta el ingreso a la vivienda o hasta la instalación intima

en el servicios de agua potable y desde la red cloacal que pase por el frente del domicilio del

solicitante hasta instalación intima existente y/o ingreso a la vivienda en el servicio de

cloacas.

ARTICULO 5'.- Establecer por cumplido el requisito establecido en el artículo 4' in cine del

Decreto Provincial N' 2567/1 8 si se acredita de manera fehaciente percibir un beneficio

asistencial que fuera destinado a personas de bajos recursos por parte del estado Provincial o

Nacional, o sí la DPOSS cuenta con un informe socio ambiental y consecuente

recomendación del Ministerio de Desarrollo Social o área similar, determinando las familias

que pudieren encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

ARTICULO 6'.- Establecer que todo solicitante que quiera acceder al "Programa Llego el

Agua", podrá acceder a un subsidio sobre el valor que corresponda sobre las conexiones

realizadas en función a los ingresos familiares que se acrediten determinados en el siguiente

cuadro:

L

\

Monto correspondiente a sueldo Neto mensual

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos

Haber mensual por Grupo familiar Subsidio

lgual o inferior a UNAY MEDIO VEZ (l iy2) al establecido para los

beneficiarios de Régimen Unico de Pensiones Especiales (RUPE)

100%

Mayor a una vez UNA Y MEDIO VEZ (l iy2) e igual o inferior a DOS

VECES Y MEDIA (2 %) al establecido para los beneficiarios de Régimen

Unico de Pensiones Especiales (RUPE).

50%



ARTICULO 7'.- El suscripto podrá incorporar al programa vía de excepción a solicitantes de

la presente que no cumplan con log requisitos establecidos en el Anexo l que forma parte

integrante de la presente; o elevar loj; topes establecidos en el artículo 6' por razones fündadas.

ARTICULO 8'.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia.

itESOLUCIÓN DPOSS N' 3 9 tJ2021: ''T~'":""'Ü
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RESOLUCIONDPOSSN'
ANEXOI

1 . REQUISITOS a presentar ante la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
para personas físicas:

l l .NOTIA DE SOLICITUD DEL BENEFICIARIO: El solicitante del beneficio deberá
presentar por mesa de entradas de la DPOSS o al e-mail que la Dirección Comercial

y la Gerencia Tolhuin determinen, una nota, confomie al Anexo ll adjunto a la
presente, la (cual deberá estar flirmada, aclarada y con el número de DNI, junto con

toda la documentación que se detalla en los puntos siguientes.

1 .2.ACREDITACION DE INGRESOS: mediante la presentación de últimos 6 recibos de

sueldos, Certifllcación de Haberos emitida por el empleador, (en caso de trabajadores
en relación de dependencia) o por la Caja de Previsión Social TDF; Certifilcación de

Ingresos Netos emitida por Contador Público y certiülcada por el Consdo Profesional
de Ciencias Económicas (para trabajadores Autónomos y/o Monotributistas) y/o
Certiíicación Negativa de ANSEL.

1 .3.FOTOCOPIA DEL D.N.l. DEL BENEFICIARIO TITULAR

1.4.ACREDITACION DE PROPIEIXRIO DEL INMUEBLE A
CONECTAR/REPARAR A LA RED DE AGUA Y CLOACA: El solicitante deberá

acompañar original y Copia de instrumento público y/o privado que acredite su

vinculación al inmueble por el cual se solicita la conexión/ reparar a la red de agua y

cloaca:

1.4.1

1.4.2

Título propiedad (Escritura Pública inscripta en el Registro de la Propiedad del

Inmueble o informe de Dominio de RPI) o;

Decretos de adjudicación emitido por la Administración Central, la Municipalidad

de Ushuaia y el Municipio de Tolhuin, Resolución del Instituto Provincial de

Viviendas (IPV) o;

Actos Administrativos o Constancias de ocupación emitidas por la Administración

Central, la Municipalidad de Ushuaia, el Municipio de Tolhuin, o el Instituto

Provincial de Viviendas(IPV).

Boletos de Compra -- Venta que cuenten con Sellado de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF).

1.4.3

1.4.4

\

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, goli y serán Argentinos



2. REQUISITOS a presentar ante la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

para personas jurídicas de carácter público o privado que desarrollen fjlnes de beneficio

colectivo,social o solidario:

2.1. Copia de Inscripción en la Inspección de Personas Jurídibas o Constancia de inicio de

dicho trámite, siempre que el mismo tenga una antigüedad menor a seis (6) meses

2.2. Copia certifilcada del Acta/ Estatuto de la persona jurídica.

2.3. Autorización al solicitante por liarte de la Comisión Directiva para pedir el subsidio.

2.4. Situación Regular emitida por ja Inspección de Personas Jürídicas.

2.5. NOTIA DE SOLICITUD DEÜ BENEFICIARIO: El solicitaste del beneficio deberá

presentar por mesa de entradas jie la DPOSS o al e-mail que la Dirección Comercial y la

Gerencia Tolhuin determinen, jma nota, conforme al Anexo 111 para persona jurídica

adjunto a la presente, la cual deberá estar firmada, aclarada y con el número de DNI del

presentante, junto con toda la dl)cumentación que se detalla en los puntos siguientes

2.6. FOTOCOPIA DEL D.N.l. del $resentante.

2.7. ACREDITACIÓN DE PROPIETARIO DEL INMUEBLE A CONECTXWREPARAR A

LA RED DE AGUA Y CLOACA: El solicitante deberá acompañar original y Copia de

instrumento público y/o privado que acredito su vinculación al inmueble por el cual se

solicita la conexión/reparación # la red de agua y cloaca:

2.7.1. Título propiedad (Escritur¿l Pública inscripta en el Registro de la Propiedad del

[nmueb[e o informe de Don+inio de ]tP]) o;

2.7.2. Decretos de adjudicación emitido por la Administración Central, la Municipalidad de

Ushuaia y el Municipio de Tolhuin, Resolución del Instituto Provincial de Viviendas

(IPV) o;

2.7.3. Actos Administrativos o C+nstancias de ocupación emitidas por la Administración

Central, la Municipalidad de Ushuaia, el Municipio de Tolhuin, o el Instituto

Provincial de Viviendas (IPV)

2.7.4. Boletos de Compra -- Vento que cuenten con Sellado de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) o.

3. Procedimiento
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3.1. Serán responsables de la tramitación de las actuaciones en el marco del presente

programa la Dirección Comercial en la ciudad de Ushuaia y la Gerencia Tolhuin en la
ciudad deTolhuin.

3.2. El funcionario o agente de Mesa de Entradas de esta Dirección Provincial o área similar

en la Delegación Tolhuin, recibida la solicitud de ingreso al "Programa Llego el Agua"
verificará y certiñlcará según corresponda, que la misma reúna la documentación indicada

en el presente reglamento, cumplido ello dará ingresó a la misma y solicitará al
Departamento de Instalaciones Internas de la Dirección Provincial de Obras y Servicios

Sanitarios o área similar en la Delegación Tolhuin que emita en el caso de corresponder
el certiñlcado cuyo formulario obra como Anexo IV.

3.3. Habiendo emitido el certificado indicado en el punto 3.2, la Dirección Comercial o

Tolhuin según corresponda, verificará si el solicitaste cumple con los requisitos
establecidos en el Decreto Provincial N' 2657/1 8 y la presente Resolución, pudiendo en

consecuencia requerir al solicitante una ampliación de los fundamentos por el cual solicita

el presente benefiicio y/o los informes de las distintas áreas técnicas que permita acreditar
los extremos declarados por el solicitante de corresponder.

3.4. Cumplido ello y solo para los solicitantes que hayan dado cumplimiento a los requisitos

establecidos en el Decreto Provincial N' 2657/18 y la presente Resolución o los que no

habiendo reunido los requisitos hayan justifllcado la necesidad o urgencia de ingresar por

vía de excepción al presente programa, la Dirección Comercial o Tolhuin según
corresponda, mediante Nota de estilo remitirá las actuaciones a la Dirección Provincial,

para su autorización de continuar trámite.

3.5.Con el autorizado de la Dirección Provincial se elevarán las actuaciones a la Presidencia

de esta Dirección Provincial para que de considerarlo pertinente proceda a dictar acto

administrativo (conforme Anexo V) de otorgamiento del subsidio en el marco del
Programa Llego el Agua, debiendo detallar en el mismo: a) las personas benefiiciarias

(Apellido, Nombre y D.N.l). e identificación del inmueble; b) Especificar si el beneficio

otorgado es para conexión/reparación domiciliaria a la red de agua potable o red de cloaca

o redes de agua/cloaca, según corresponda; c) Una instrucción al departamento de
Instalaciones Intemas de esta Dirección Provincial para que, por intermedio de quien
corresponda, proceda a confeccionar la orden de servicio de conexión/ reparación en el
domicilio denunciado. La Dirección Comercial o Tolhuin según corresponda será la
encargada de proceder a notificar el acto administrativo a cada uno de los solicitantes que

se haya otorgado elsubsidio.

3.6. Una vez culminada la obra de servicios sanitarios en el domicilio de cada beneficiario en

el marco del presente programa el Inspector de Obra deberá emitir un certiñlcado dirigido
al Departamento de Instalaciones Intemas o el área similar en la Delegación Tolhuin que

refleje que la obra ha sido flinalizada detallando los trabajos realizados.

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seráll Argetllinas



3.7.EL Departamento de Instalacil)nes Intemas o área similar en la Delegación Tolhuin
remitirá a la Dirección Colnercibl o Tolhuin según corresponda el certificado emitido por

el Inspector de Obra identificado en el punto 3.6. para que el mismo sea inlpórporado a las
actuaciones correspondiente a cada beneficiario.

an
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RESOLUCIONDPOSSN'
ANEXOll

MODELO DE NOLA PERSONA FISICA

3 9 6 /2021

ATENCION
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

, quien suscribe
efectos del presente trámite en

, y domicilio legal
electrónico .................................................'...., declaro bajo juramento estar
habilitado para solicitar un subsidio en el marco del "PROGRAMA LLEGO EL AGUA", a
los Hines poder CONECTAR/]iEPARAR los servicios de AGUA/ CLOACA (tachar lo que no
corresponda) ''al domicilio de mi propiedad sito en

y declaro haber
completado con información verídica y comprobable los formularios y documentación
presentada en el presente llamado.
Declaro conocer que todo el contenido del presente reviste el carácter de declaración
jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la desestimación de la solicitud de subsidio
cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre, AUTORIZANDO en consecuencia a
la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a facturar los costos

correspondientes a los trabajos realizados (esté finalizada o no) como un cargo eventual
a mi cargo.
Asimismo, declaro bajo juramento que:
a) Resulto ser propietario en carácter de (titular/ocupante con Decreto de Adjudicación) del

aconstituyendo domicilio legal los

inmueble sito en ciudad

nomenclatura catastral .......................... y que la misma

reviste el carácter de vivienda única y permanente, tanto del solicitante como de mi grupo

familiar.

b) Que el inmueble identificado en el punto a) . . ... cuenta con conexión a la red de AGUA

cuenta con conexión a la red de CLOACA (Indicar SI o NO según corresponda).

b) Mi grupo familiar se encuentra constituido por

6
.{

c) El sol

ó aportes

citante y/o su grupo familiar declara . .. . .. .... recibir, asistencia, pensión, subsidios

otorgados por el Gobiemo de la Provincia de Tierra del Fuego y/o Nacional. Indicar

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich de! Sur, son y serán Argentinos



S] o NO según corresponda. En;faso añlrmativo detallar subsidio, organismo que otorgó,

monto y fecha:

DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas corresponden a
quien suscribe, son exactos y verdaderos y que he confeccionado esta declaración sin
omitirlos ni falsearlos. Declaro quelhe presentado todos los documentos e infomles en forma

verídica. Declaro conocer y aceptan las co

ante RégimeilLI

ldicionesestablecidas para elpl

Firma del solicítante.
Aclaración:
D.N.l.N':
Teléfono de contacto
Correo electrónico:

tBn6X'c
nesroEUñE
D.RO
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RESOLUCIONDPOSSN'
ANEXOlll

MODELO DU NOTA PERSONA JUMDiCA
ATENCION
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS:

T"\ 'NT T 'NTO

en mi carácter de ............................ de la persona jurídica que gira en plaza bajo la
denominación social ........................................... .... , siguiendo expresas
instrucciones de mi mandante constituyo domicilio legal a los efectos del presente trámite en

y domicilio legal
electrónico .............................................................'...., declaro bajo juramento
estar habilitado para solicitar un subsidio en el marco del "PROGRAMA LLEGO EL
AGUA", a los fiines poder conectar/reparar los servicios de AGUA/ CLOACA (tachar lo que
nocorresponda)aldomiciliositoen

y declaro haber
completado con información verídica y comprobable los fomlularios y documentación
presentada en el presente llamado.
Declaro conocer que todo el contenido del presente reviste el carácter de declaración
jurada y que cua]quier falsedad dará ]ugar a ]a desestimación de ]a solicitud de subsidio
cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre, Al.JTORIZANDO en consecuencia a
la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a facturar los costos
correspondientes a los trabajos realizados (esté finalizada o no) como un cargo eventual
a mi cargo o de mi mandante.
Asimismo, declaro bajo juramento que :

a) la persona jurídica que represento resulta ser propietaria en carácter de (titular/ocupante

)

con Decreto de Adjudicación) del inmueble sito en

ciudad

nomenclatura catastral

b) Que el inmueble identiñlcado en el punto a) . . ... cuenta con conexión a la red de AGUA

cuenta con conexión a la red de CLOACA (Indicar SI o NO según corresponda).

DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas conesponden a
quien suscribe, son exactos y verdaderos y que he confeccionado esta declaración sin
omitirlos ni falsearlos. Declaro que he presentado todos los documentos e informes en folla
verídica. Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para gJ'l)resente Régimen.

Firma:

Aclaración:
D.N.l.N':
Teléfono de contacto
Correo electrónico:

Las lslas Malvinas, Georgias
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RESOi,UCiÓN DPOSS N' 3 9 6 /202i
ANEXOIV

CERTIFICADODEEXISTENCIADERED

CERTIFICADO

Por medio de la presente, el Departamento de Instalaciones Intemas de la Dirección
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios o área similar en la Delegación Tolhuin, certifica
que SI/NO existe red de AGUA -- SI/NO existe red de CLOACA (tachar lo que no
corresponda) habilitada para abastecer los servicios sanitarios al inmueble sito en calle

Ú

In íSüca n

.s.s

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seráll Argentinos
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Plovincic! de Tietla dei Pliego
4lltártida e lslas dei Atlántico Stt}

República Argentina

RESOLUCIÓN DPOSS N' 3 9 6 /202i
ANEXOV

CEBTIF]CADO DE CONEXIÓN DE SERVICIO

ll.ltll.s.s.
AGUASFUEGUINAS©

Provincia de Tien'a dci Fuego
tlttál'liga e lsla del .{t ánlico St

República Argenliiia

l)irecciótt Provittciat de

Obras y Sen,idos Saltitarios

CERTIFICADO DE CONEXION DE SERVICIOS
Fecha de Solicitud Num. Solicitud Fecha de Inspeccion

Tútu lar : Ocupante

DOMICILIO

Seccion : Macizo

Obs. Domicilio:

Parcela Subparcela Un.func

Observaciones

Datos de la Instalacion
(Ag ua) :

Profundidad LI.M

Profundidad LI.P

Profundidad Red

Típo de Red ,a

Red de Agua Existente

Caño Camisa(tipo) ..--...g...-

Presion Acometida .......Kg/cm2

Datos de la Instalacion
(Cloaca)

IÍl:l Camara óeinspeccionl

Camara Septica

i

Red de Cloaca Existente

Propietario
Firma :
Aclaracion
Fecha\. Inspector de Obra

Las islas Mlaivinas, Georgias y Sálldwich det Star, son y serán .4rgellÍinas
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ll.1111.s.s.
AGUA$FUEGUINA$©

l)ireccióit Provincial de

Obras y Sewicios Sattitarios
Gdoi. Campos 133. Ushuaia, Tick ia del Fuego

Tel/ Fax (0290 1 ) 42 1 42 1 /329 E-mail : contactos eb(@ldposs.gov.ai

RESOLUCIONDPOSSN'
ANEXOVI

PROYECTODERESOLUCIÓN

VISTO el Expte. N' ........... del registro de esta Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que mediante e] Decreto Provincia] N' 2657/18 se creó e] "PROG]R.AMA

LLEGO EL AGUA" con el objeto de instrumentar el acceso eficiente al suministro de agua

potable para el consumo humano y de saneamiento, destinado para aquellas personas físicas

que no cuenten con conexión a esos servicios sanitarios, como así también para aquellas

instituciones de carácter público y personas jurídicas de carácter privado que desarrollen íines

de benefilcio colectivo, social o solidario, que contando con servicio de red de agua y

saneamiento, el funcionamiento del sistema sanitario no sea eficaz por la existencia de

pérdidas, roturas, instalaciones defectuosas, entre otras causales que ameriten su atención.

Que el mismo estableció como Autoridad de Aplicación del Programa a la

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

Que mediante el artículo 3' se procedió a facultar a la Autoridad de Aplicación

del presente Programa para: a) Otorgar subsidios a favor de los beneficiarios del Programa,

que podrán consistir en la entrega de bienes, cosas, pagos de servicios, como así también en

la asunción de todo otro gasto que resulte necesario para facilitar el acceso al suministro del

servicio de agua apta para el consumo humano y saneamiento; b) Realizar a favor de los

benefliciarios del Programa toda obra y/o medida tendiente al funcionamiento eficiente del

sistema sanitario, para la puesta en marcha de mecanismos que permitan el uso racional del

agua. Dichos gastos podrán ser afrontados mediante el Fondo Permanente a crear en fobia

exclusiva paratalfin.

Que en su artículo 4' se dispuso que los subsidios que se otorguen en el marco

del presente Programa serán ser de carácter no reintegrables. Previo a su otorgamiento, deberá

constar un informe socio ambiental y consecuente recomendación del Ministerio de

Desarrollo Social o área similar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación analizada.

Que asimismo el artículo 5' Faculta a la Autoridad de Aplicación del presente

Programa, para el dictado de las normas complementarias relativas a su implementación,

como así también para establecer el tope del monto del subsidio a acordar a cada beneficiario.

3 9 6 /2021
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Que desde la. Dirección Comercial y Gerencia Tolhuin (SEGtJN

CORRESPONDA) se ha verificado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos

enunciados en el Decreto Provincial N' 2657/1 8 y Resolución DPOSS N' . . .../20 para el

otorgamiento del subsidio a las persjonas individualizadas en el Anexo l de la presente.

Que se cuenta con el autorizado de la Dirección Provincial de esta Dirección
Provincial.

Que en tal sentido corresponde otorgar el beneficio establecido en el

PROGRAMA "LLEGO EL AGUA." a las personas individualizas en el Anexo l y en

consecuencia autorizar la conexión/reparación del servicio sanitarios en el inmueble de

propiedad de los beneficiarios, conforme al detalle del Anexo l.

Que asimismo y habiendo analizado los fundamentos de los solicitantes que

no han reunido los requisitos en el marco del presente programa que fueran informados por

la Gerencia Comercial y Tolhuin (SPGÜN CORRESPONDA) y sobre la base de la necesidad

de conexión/reparación debidamente justiñlcada, corresponde que de conformidad a lo

autorizado por la Resolución DPOSS N' . . ../20 vía excepción otorgar el beneñlcio a las

personas detalladas en el Anexo ll y en consecuencia autorizar la conexión/reparación del

servicio sanitarios en el inmueble (4e propiedad de los beneficiarios, conforme al detalle del

Anexo ll.(SEGUN CORRESPONI)A)

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

virtud de las atribuciones conferiáas en el artículo 14 de la Ley Territorial N' 158 su

modifícatoria Ley provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' /

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTÍCULO I'.- Otorgar el subsidio, en el marco del PROGRAMA "LLEGO EL AGUA"

instituido mediante Decreto Proviijcial N' 2657/18 a favor de las personas detalladas en el

Anexo l y en consecuencia autorizar la conexión/reparación del servicio sanitarios en el

inmueble de propiedad de los bene$ciarios, conforme al detalle del Anexo l que forma parte

de la presente. Ello por motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2'.- Otorgar vía excepción el subsidio, en el marco del PROGRAMA "LLEGO

EL AGUA" instituido mediante l)ecreto Provincial N' 2657/18 a favor de las personas



W
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l)ired

© ll.1111.s.s.
ÁGUA$FQEGUiNA$

ciólt Provittcial de

Provincia de Tien'la del Pliego
Alatártida e !fías chet Atlántico St!}

República A}'sentina

Obi'as ) Servicios Sanitarios
Gdor. Campos 133. Uslluaia, Tierra del Fuego

Te[/ Fax (0290 1) 42 ] 42 1 /329 E-maí]: contactoweb(41dposs.gov.ar

detalladas en el Anexo ll y en consecuencia autorizar la conexión/reparación del servicio

sanitarios en el inmueble de propiedad de los beneficiarios, conforme al detalle del Anexo ll

que forma parte de la presente. Ello por motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3'.- Instruir al Departamento de Instalaciones Intimas o área similar en la

Delegación Tolhuin de esta Dirección Provincial para que, por intermedio de quien

corresponda, proceda a confeccionar la orden de servicio de conexión/reparación de los

servicios sanitarios autorizadas en los artículos I' y 2' de la presente.

ARTICULO 4'.- Comunicar a quien conesponda. Dar al Boletín Oficial de

archivar.

SOLUCION D.P.O.S.S.N'

la Provincia y

Z
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\
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