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~n <2/ff¡?uel de rguoumán,26.. l1on..bft .. 1996.-

DECRETON° 1,.439 /3-(MP).-
EXPEDIEN~86/300 - DIPOS - 96.-

VISTO, que mediante estas actuaciones se pretende la
reglamentación de la Ley N° 6762 que dispone la creación del Se.P.A.P: y 'S.;

Y ,
J

,:
-- CONSIDERANDO:

':"\

"',
J'-.,'"

\

Que': k [s.' 2~y 3 se acomp3ña copia del texto del mismo
elaborado por la Di.P.O.S.(R); :"

,,,!,-:, \., .'~
. .

,-Que, e¡.':objeto de dicha re~entación se refiere
fundamentalmente a la estnictura orgánica del Se.P.A.P. y S. conforme 10

'1:'" .
establecido en el Artícu.IQ9()de la citada Ley N° 6762;

. .
Que, a fs. 13 toma la intervención que le compete la

Dirección de Org~zá.ción,y Métodos, n6 formulando objeciones;
... .;t ~

,
...'

Poreno, y conforme a los Dictámenes Fiscales Nos. 2737
del 30/09/96 y 3296 de fecha 17/10/96;

~... .

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- El Se.P.A.P. y S., a los fines de la obtención de
fmanciamiento interno, se encuentra facultado para instrumentar planes de
pago alternativos, para el recuperq"de los créditos que tuviera a su favor.-
ARTICULO 2°.- El Administrador y el Sub-Administrador, cuyas funciones
resultan equivalentes a las de Dirección y Secretario Técnico de la Ex-
Di.P.O.S. respectivamente~ para el ejercicio de sus cargos, deberán detentar
Título Universitario en Ingeniería, y una experiencia mínima de cinco años en
labores referentes al Saneamiento Básico (E~encia del Organismo).-
ARTICULO 3°.- Los miembros del consejo Asesor, serán ejercidos ad-hoc,
y sin remuneración alguna. El representante de los Entes Comunitarios,
deberá ser designados a través de la Secretaría del Interior.-

//// a 2.-

. .



$/;clet ~ecuUttta
t(6ucumá"

~n C2/f{¡,uel de ~u(;umán, -Ir
i;::1

////2.- (Cont. DECRETO N° 2.439 /3-(MP).-
EXPRDTRN~6/300 - DIPOS- 96.-

~ El Administrador ejerce la representación administrativa y
legal del Se.P.A.P. y S. en todas las relaciones con organismos nacionales,
provinciales, municipales, internacionales y privados. El Administrador
ejecuta el programa de trabajos del Se.P.A.P. y S. y la política general de agua
potable y saneamiento. A talés fines el Administrador y Sub-Administrador
del Se.P.A.P. y S., ejercerán las funciones de Titular y alterno,
respectivamente. -
ARTICULO 5°.- La estructura del organismo, estará integrada de la
siguiente manera: Un Gerente de Ingeniería; y bajo su responsabilidad estarán
los Departamentos de Operaciones, Obras Comunitarias, y Obra\] por
Contrato. Un Jefe de D~partamento Administrativo Contable dependiente de
la' Administración. Un Jefe de Departamento Jurídico dependiente de la
Administración. Una Secretaria General dependiente de la Administración.
Para ocupar el cargo de Jefe de Departamento será imprescindible detentar
Título Universitario: de Contador Públic~ Nacional para el caso de Jefe de
Departamento Administrativo Contable~ de Ingeniero para los casos de Jefes
de Departamentos Operaciones, Obras Comunitaria':>,y Obra,:>por Contrato; y
de Abogado para el caso de Jefe de Departamento Jurídico.-
A los efectos del funcionamiento de este Organismo, el plantel de cargos
requeridos es el siguiente:

- Administrador: 1

~ Sub-Administrador: 1

8OCJOMPersonal de Estructura: 110 -Planta' Permanente
Total de cargos: 11Z'
ARTICULO 6°.- El patrimonio del Se.P.A.P. y S. se integrará con los bienes
inmuebles, muebles, maquinarias y equipos excluidos de la concesión del
servicio que prestaba la Di.P.O.S. y de Di.P.O.S. Remanente. En
consecuencia, no serán de aplicación las reglamentaciones o disposiciones

.contrarias a lo nonnado en el artículo 10° de la Ley N° 6762.-
ARTICULO 7°.- DISPOSICION TRANSITORIA: Dentro del plazo de
noventa (90) día') contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Reglamentario, el Poder Ejecutivo propondrá al Administrador y Sub-
Administrador a lo cual la Legislatura deberá prestar acuerdo.
Provisoriamente y hasta tanto sean designadas las autoridades del Se.P.A.P. y
S., la titularidad del mismo estará a cargo del ex-Interventor de la Di.P.O.S.
Remanente en funciones, con las atribuciones y responsabilidades establecida~
para el Administrador en la Ley N° 6762.-
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~ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de la Producción.-
ARTICULO 9°.-, Dése a la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo,
comuníquese, publíquese al Boletín Oficial y archívese.-
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