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USHUAIA, 1 6 NOV 2021

VISTO el Decreto Provincial N' 901/2021, el expediente Administrativo N' CM
47/2021 del registro de esta Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

J

CONSIDERANDO:
Que el Decreto del visto en su artículo 45, faculta al cobro por los costos que

debe afrontar la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, para reparar roturas
de cañerías ocasionadas por terceros, conforme los servicios eventuales detallados en el
Cuadro 42 del artículo I' del Anexo ll y en el Cuadro 42 del artículo I' del Anexo lll,
conforme el diámetro de la cañería averiada y eventualmente si correspondiere, otros cargos
y reincidencias conforme el cuadro 25 del artículo 46, posibilitando considerar todo otro
concepto no detallado y que fogle parte de los costos de acuerdo con la evaluación de la
DPOSS. \

Que asimismo la DPOSS está facultada a incluir en el costo toda circunstancia
especial producida que genere mayores costos y no puedan ser ponderadas con anterioridad.
Si el causante de la rotura no informara inmediatamente de la situación, se podrá considerar
una cantidad mayor de agua derrochada a la estipulada por el cálculo de los presentes
valores, la cual será ponderada por el personal técnico de la DPOSS.

Que al efecto del cálculo de los costos que serán considerados para su
facturación conforme, es necesario establecer los formularios tipos para la presentación de
dicha información y el procedimiento administrativo necesario para la liquidación de
Roturas.

Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde establecer el nuevo
Reglamento Intemo, el Formulario de Trabajo y Liquidación de Rotura, ajustado al Decreto
Provincial N' 90 1/2021 .

Que por ello corresponde derogar las Resoluciones DPOSS N' 171/2018 y N'
188/2018 que reglamentá dicho procedimiento y aprueban los formularios, y que fueran
dictadas conforme lo dispuesto por el anterior Decreto Provincial N' 1 0/2017

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley
Territorial N'158, su modificatoria Ley Provincial N'188 y Decreto Provincial N'
4522/2019

Porello:

ELPRESIDENTEDELA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTICULO I'.- Dejar sin efecto las Resoluciones DPOSS N' 171/201 8 y 1 88/201 8 y toda
otra norma que se oponga a la presente, a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Ello en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2'.- Aprobar el Reglamento Interno para el procedimiento administrativo

l yiecesario para la "Liquidación de Rotura de Cañerías", establecido en el artículo 45 y 46 del
///
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Decreto Provincial N' 901/2021, b el que en el futuro lo reemplace, el Formulario de
Trabajo y Liquidación de Rotura establecidos en los anexos l y ll que forman parte de la
presente.

ARTICULO 3'.- Registrar, publicó, comunicar a q
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ANEXOI B:ESQ!:UCIÓN DPOSS N' 1 3 7 9 /202i

1) RADECAÑERIA
Los costos que afronta la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en concepto
de mano de obra, vehículos y maquinarias, materiales, agua derrochada, reincidencias y
todo otro concepto no detallado y que forme parte de los costos para reparar roturas
ocasionadas por terceros serán facturados al "Causan/e de /a .Ro/ura"

2) DACIÓNPORROTURA
El formulario del Anexo ll de la presente será pre impreso y numerado en fobia correlativa
y portriplicado,siendo:

El Original para el tercero responsable de la Rotura.
El Duplicado para remitir al responsable del Departamento Administrativo de
Distribución o área encargada de las tareas administrativas, para iniciar el trámite
administrativo de liquidación de la Rotura.
El Triplicado para remitir al Director Provincial.

3) FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ROTURA
El formulario del Anexo ll de la presente será completado conforme los trabajos ejecutados
en virtud de las características y necesidades para reparar la rotura.

4)

Informada la rotura por parte del tercero responsable de la misma o detectada esta por
personal de la Dirección Provincial o por información suministrada por otros terceros, el
Gerente o Jefe de Area, e]aborará e] Fomtulario del Anexo ll de la presente, denominado
"Formulario de Trabajo y Liquidación por Rotura" y en un plazo de 24 horas remitirá el
mismo al Departamento Administrativo de Distribución.

5)
Con la infomtación del formulario del Anexo ll el Departamento Administrativo de
Distribución o área encargada de las tareas administrativas en un plazo de 24 horas
procederá a verificar si conforme los registros de la DPOSS el tercero responsable reincidió
en roturas o derroches de agua potable en la misma obra, debiendo completar el punto 5 del
"Formulario de Trabajo y Liquidación por Rotura" correspondiente a la liquidación en
concepto de reincidencias de roturas como lo detemlina el artículo 46 del Decreto
Provincial N' 901/2021 .

6) INCIDENCIA
El Departamento Administrativo de Distribución deberá crear y llevar un registro único, y
detallado de las Liquidaciones por Rotura ocasionadas que permita la verificación de la
reincidencia de roturas de caños por parte de los terceros, a los Hines de que cuando
corresponda se liquide el concepto "REINCIDENCIA".

7)

f Determinada la Liquidación de Rotura el Departamento Administrativo de Distribución
///
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elevará a la Dirección Provincial el "Formulario de Trabajo y Liquidación por Rotura"
quien ordenará a la Dirección Comercial que proceda a Facturar la Liquidación por Rotura y
gastos administrativos por notificación enviada, y remitir la factura al Causante.

///

8) DE LA NOTIFICACION DE LA FACTURA POR LIOUIDACION POR ROTURA
AL TERCERO CAUSANTE DE LA MISMA

Emitida la Factura por Liquidación por Rotura, la misma debe ser notiñlcada
fehacientemente al "Causante de la Rotura", conforme Ley Provincia! N' 141 de
Procedimiento Administrativo al domicilio legal constituido o correo electrónico
c($stituido junto con copia del "Formulario de Trabajo y Liquidación por Rotura':

Éltal. #RÉ'fñ,'
P
D.l)É,$.6.-





Admini. fo de Distri
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5 REINCIDENCIA EN ROTURA O CARGOS POR DERROCHE

(se debe marcar el/los serücios que correspondan cjonforme Artículo 45 y 46 del Decreto Provincial N' 901/2021)

Responsable
Depa rta me nto
Adm nostra tivo
Di«ribución D.P.O.S.S

Fimaa Aclaración

Cristian/PE

b.ñ cWS

Cuadro 25 Articulo 46 Decreto Proxñncial N' 901/2021 0 el ue en el futuro lo teem ace

cantidad de Roturas Porcentaje
Marcar d

=orrespande
Una o%  
Das 50%  
Tns 75%  
Más de tres 100%  


