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DECRETO ~ 1. /3-(S.0.).-
EXPEDIENTE ~ 080/320-1-2000.-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales, el
Interventor del Servicio Provincia! de Agua Potable y Saneamiento, solicita se
disponga la modificación del Decreto N° 2439/3(MP) de fecha 10 de
diciembre de 1996, reglamentario de la Ley ~ 6762 de creación de ése
Organismo;y .

CONSIDERANDO:
Que el pedido efectuado se fundamenta en la necesidad

de adecuar el Decreto ant& mencionado a las actuales disposiciones
presupuestarias en cuanto a! número del plantel de agentes que prestan
servicios en el Se.P.A.P.yS., en razón de orden emanada de autoridad judicial~

Que a.los fines de optimizar la actual estructura orgánica
de la Repartición, es necesario proceder con la confección de un nuevo
Organigrama y Manuahle-Funciones, acorde a las necesidades funcionales del
Se.P.A.P.yS.;
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Que el presente pedido se encuadra dentro de las

previsiones de las disposicioneslegales vigentes en la materia; .
Que dicha rees1ructuración tiene como objetivo optimizar

los ingresos genuinos de la Repartició~ por consiguiente los controles
necesarios sobre ellos y lograr con los ritismos el equipamiento que para
cumplir con sus funciones necesita el Se.P.A.P.yS.;

Que a mIes efectos, resulta imprescindible contar con la
asistencia profesional de 1.U}Abogado, .1.U}Contador y un Agente
Administrativo con carácter de 4efinitivos, los fines de asignarles a estos'
tareas específicas que son de vital importancia para el normal
desenvolvimiento de dichó Ente, con el propósito de optimizar, su nivel
funcional;

Que dentro de los lineamientos establecidos por el
Decreto ~. 4/1. del Poder Ejecutivo, las designaciones referidas
precedentemente se encuentran adecuadas al presupuesto actual con que
cuenta el Se.P.A.P.yS., y por consiguiente no producen modificaciones ni
erogación alguna adicional; .

Que las designaciones del personal que se solicitan
tienen, entre otros objetivos, fundamentalmente, el incremento y la
optimización de los ingresos genuinos del Organismo a fin de que este logre el
re-equipamiento técnico necesario para cumplir con sus funciones específicas;
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Que no obstante lo expuesto precedentemente, cabe
destacar que de acuerdo a lo informado por el Organismo, el mismo cuenta las
Clases Vacantes necesarias para la cobertura de las designaciones solicitadas,
y con los suficientes Créditos Presupuestarios para atender tal erogación;

Por. ello y, conforme a lo dictaminado por Fiscalía de
Estado a fs. 83/84 (dictamen N' 681/00),

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
.

DECRETA:
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ARTICULO 1°.- Modificase el Articulo 5° del Decreto N° 2439/3-(MP) de
fecha 10 de diciembre de 1996, reglamentario de la Ley N° 6762 de creación
del Se.P.A.P.yS., el que quedará redactado ~e la siguiente forma:
"ARTICULO 5°.- La estructura del Organismo, estará' integrada de la
siguiente manera: Un Gerente de Ingenieria dependiente de la Administración
y bajo su responsabilidad estarán los Departamentos de Operaciones, Obras
Comunitarias y Obras por Contrato. Un Jefe de Departamento Administrativo
Contable dependiente de la Administración. Un Jefe de Departamento Jurídico
dependiente de la Administración. Un Jefe de Departamento Auditoria y
Control de Gestión dependiente de la Administración. Una Secretaria General
dependiente de la Administración. Para ocupar el cargo- de Jefe de
Departamento será imprescindible detentar Titulo Universitario de: Contador
Público Nacional paia el caso de Jefe de Departamento Administrativo
Contable; de Contador Público Nacional o Abogado para el caso de Jefe de
Departamento Auditoria y Control de Gestión; de Ingeniero o Agrimensor
para los casos de Jefes de Departamentos Operaciones, Obras Comunitarias y
Obras por Contrato y de Abogado para el caso de Jefe de Departamento
Juridico.
A los efectos del funcionamiento de este Organismo, el Plantel de cargos
requeridos es el siguiente:
Administrador: 1 (tmo)
Sub-Administrador: 1 (uno)
Personal de Es1ructura: 136 (ciento treinta y seis) Planta Permanente
Tota! de cargos: 138 (ciento treinta y ocho)
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ARTICULO 2°.- Dentro del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la
vigencia del presente Decreto, se elevará para su consideración y aprobación
el Organigrama y el Manual de Misión y Funciones de la Administración~
Sub-Adminis1ra.ción, Departamentos y demás. Sectores dependientes del
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, a partir de la estructura
detallada en el artículo anterior.-
ARTICULO 3°.- Desígnase en el Servicio Provincial de Agua Potable
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,ilien Clase XXII el el cargo de Jefe de Departamento de Auditoria y Control de
ti
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Gestión; Dr. RUIZ, Jorge Enrique-D.N.I. ND 14.073.506 en Clase XXI como
1IJefe Alterno del Departamento de Auditoría y Control de Gestióny al C.P.N. j[

PALAZZOLO, Pablo Alejandro-D.N.I. ~ 21.328.335 en Clase XVI como
!IJefe Alterno del Departamento Administrativo Contab'e, todas,vacantes Planta
rPermanente del Organismo, correspondiente al Convenio Colectivo de i:

Trabajo :ND57/75, siendo imputadas tales erogaciones a la Unidad de
I

I

Organización ~ 990 denominación SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA I

POTABLE Y SANEAMIENTO.-
:~¡ARTICULO 4°.- Facúltase al Ministerio de Economía para que, a través de la ~:
iiDirección General de Presupuesto realice las adecuaciones presupuestarias

que resulten necesarias. -
ARTICULO 5°.- El presente decreto será reftendado por el sefior Ministro de
la Producción y firmado por el sefior Secretario de Estado de Obras y
Servicios Públicos.-
ARTICULO 6°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,
pubIíquese el Boletín Oficial y archívese.-
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