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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Julio 5 de 2006.-

DECRETO ACUERDO N° 15/3-(S.O.).-
EXPEDIENTE N° 3275 / 329 - 1- 2.004.-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se
gestiona la aprobación del Manual de Organización del Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS); y

CONSIDERANDO:
Que en relación a ello cabe señalar que para la

formulación del Manual de Misiones y Funciones, se han consensuado los
criterios entre el personal jerárquico y técnico de la repartición involucrada y
el Organismo competente, talla Dirección de Organización y Métodos;

Que así, luego de varios proyectos presta conformidad el
Interventor del SePAPyS y emiten el informe de su competencia, sin formular ~- .

observaciones, la Dirección General de Recursos Humanos y Dirección
General de Presupuesto a fs. 325,328 y 330 respectivamente;

Que en consecuencia, corresponde se apruebe el Manual
de Organización del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento,
conforme al modelo adjunto a fs. 286/320;

Por ello; atento a los antecedentes obrantes en autos y a
lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 333 (dictamen N° 3725/05),

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DEMINISTROS

DECRETA:
...

Jotw\

ARTICULO 1°.- Apruébase el Manual de Organización del Servicio
Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS), que como ANEXO
forma parte integrante del presente decreto, conforme a lo expresado en los
considerandos que anteceden.-
ARTICULO 2°.- El presente decreto acuerdo será refrendado por los señores
Ministros de Economía, de Salud Pública, de Seguridad Ciudadana, de
Desarrollo Productivo ¡ de Gobierno y Justicia y fumado por el señor.
Secretario de Estado de ib ras Públicas.-
ARTICULO 3°.- I>ése ,,11 egistro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

~~ublíquese en el BOletí~!' ficial y archívese.-
~
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Dr. EDMUNDO J. JIMENEZ

. MINISTRODCiGOBiERNOY JUSTICIA.....--
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ANEXO

I .- Denominación de la Unidad:

GERENCIA DE INGENIERIA

II.- Dependencia Jerárquica:

Administrador

Ill.- Funciones:

1) Coordinar las tareas técnicas necesarias para asegurar la accesibilidad a la
~."."

Provisión de Agua Potable y al adecuado tratamiento de los afluentes de
todas las poblaciones que se encuentran en la jurisdicción del Se.P.A.P.y S.-

2) Traducir en acciones y objetivos realistas y alcanzables la política de
saneamiento.-

3) Participar en la definición del régimen tarifario aplicable a nivel Municipal,
Comunal y/o Comunitarios.-

4) Coordinar la elaboración de proyectos y participar en la obtención del
financiamiento para llevar adelante los mismos.- ".

~

5) Intervenir y supervisar el estudio y construcción de las obras por
administración y por contrato que forman parte del Plan de Trabajos
Públicos.-

6) Controlar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la prestación
de servicios sanitarios y proponer modificaciones a las mismas con las
justificaciones correspondientes.-

7) Supervisar las actividades del sector encargado del depósito y suministro de
materiales, herrárnientas, equipos y demás productos de almacenes.-

8) Supervisar los servicios de guardia, apoyo administrativo y servicios
generales.-

9) Supervisar
máquinas p

de los automotores y

s
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION DEPOSITO Y SUMINISTROS

II .- Dependencia Jerárquica:

Gerencia de Ingeniería

III.- Funciones:

1) Participar en la planificación de las compras de materiales y demás productos
de almacenes, de acuerdo a solicitudes de los distintos sectores del
Organismo.- *",,"

2) Recibir, almacenar, distribuir y controlar los materiales, herramientas,
equipos, elementos de seguridad, ropa de trabajo y productos químicos
adquiridos, necesarios para el normal desenvolvimiento del Organismo.-

3) Confeccionar estadísticas de consumo de los diferentes ítems de almacenes,
informando de las existencias a la Superioridad.-

4) Elaborar la documentación relacionada con Depósitos y Suministros, y
observar el cumplimiento de las normas y procedimientos de

",
almacenamiento establecidas.- ~

I

.f 5) Realizar la guar a de todos los materiales, herramientas y equipos puestos
bajo su respons ilidad.-

ni 11
Dr. MARIOlOPEZ :o.~,8TIIO de SE8tlRIOAD
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I .- Denominación de la Unidad:

DEPARTAMENTO OBRAS POR CONTRATO

II .- Dependencia Jerárquica:

Gerencia de Ingeniería

III .- Funciones:

1) Realizar estudios socio-económicos previos a la realización de proyectos de
Obras.-

2) Efectuar estudios de fuentes, geológicos, topográficos y otros especiales
#y.

formular proyectos de obras de agua, cloacas, desagües pluviales y Plantas de
Tratamiento en sus distintos componentes: diseños de perforaciones, cálculos
de redes, instalaciones, obras civiles complementarias, cómputos y
presupuestos, etc. para la jurisdicción del Se.P.A.P. y S.-

3) Supervisar el desarrollo de todas las obras sanitarias que realizan los sectores
a su cargo, hasta su recepción final.-

4) Participar de la implementación de las políticas de saneamiento básico
determinadas por la superioridad.- ...

~

5) Colaborar en los planes de obras sanitarias programados por Entes
Provinciales, Nacionales o Internacionales.-

6) Asistir a las Comunidades Rurales, a través de las áreas que corresponda en
cada caso.-

7) Asesorar en materia de saneamiento básico, especialmente en cuanto al uso y
utilización correc a del agua potable en calidad y cantidad.-

1
8) Supervisar -los servicios de guardia, apoyo administrativo y serViCIOS

generales.-

.,
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Obras por Contrato

111.- Funciones:

1) Participar en la fijación de metas anuales en función de los planes y
programas aprobados.-

2) Elaborar los planes a corto, mediano y largo plazo de obras en materia a;;-

provisión de agua potable y evacuación de afluentes cloacales, de acuerdo a
las políticas dictadas por la Superioridad.-

3) Realizar los cálculos y documentos técnicos preliminares a los anteproyecto s
de ejecución, así como los pliegos para los llamados a contratación de una
obra sanitaria.-

4) Coordinar el relevamicnto topográfico de la zona donde se ejecutará la obra.-

5) Realizar los estudios primarios necesarios para la elaboración de un proye~to
de obras sanitarias.- ~

6) Requerir antecedentes catastrales de los Organismos pertinentes, referidos a
los terrenos destinados a obras y elaborar la documentación necesaria
referida a la situación dominial o de tenencia de los mismos.-

7) Confeccionar un registro actualizado sobre transferencias, tenencias,
locaciones, donaciones y usos de las propiedades por parte del Organismo.-

ti
8) Recopilar y archiva antecedentes que a través de estudios e investigaciones

de proyect<1Ssirva al objetivo del Organismo.-

¡<iN
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION TECNICA

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Obras por Contrato

III .- Funciones:

1) Ejercer la Inspección Técnica sobre las Obras en ejecución, supervisando las
mediciones y las certificaciones de las mismas.-

*"',1>''''..

2) Controlar el cumplimiento de las cláusulas técnico-económicas en materia
contractual por parte de los contratistas.-

3) Proponer a la Superioridad modificaciones en las Obras en ejecución, con el
objeto de mejorar la prestación del servicio.-

4) Vigilar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y su Reglamentación en
lo que concierne a toda divergencia que pudiera surgir con motivo de ]a
ejecución de la Obra por Contrato.-

5) Participar en la elaboración de la documentación técnica fundamentada, ~
los adicionales e imprevistos que surjan durante la ejecución de las Obras
por Contrato.-

6) Preparar la documentación administrativa relacionada con la emisión de los
Certificados de Obras.-

l' 7) Supervisar las ac~ividades del personal de inspección de Obras.-
I
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J .- Denominación de la Unidad:

DIVISION ASESORAMIENTO COMUNITARIO

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Obras por Contrato

JII.- Funciones:

1) Elaborar los informes socio-económicos que correspondan, a los fines de
programar, proyectar y ejecutar los Servicios Sanitarios a las Comunidades
Rurales, efectuando para ello investigaciones orientadas a conocer sus ~..."

características culturales, económicas y de organización social.-

2) Asesorar en la formación, administración y renovación de juntas Vecinales,
Cooperativas y otras organizaciones comunitarias que se reúnan con el objeto
ejecutar, operar y mantener sus propios Servicios Sanitarios.-

3) Realizar relevamientos catastrales, de viviendas y de instituciones estatales y
privadas, a efectos de realizar posteriormente un prorrateo del costo de
servicios en la cantidad de usuarios.-

4) Recabar la información técnica necesaria para ser suministrada al ente --.

Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).- JC'I\

5) Concientizar a la población rural sobre el uso y óptimo aprovechamiento del
agua potable y de los servicios sanitarios.-

6) Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones sanitarias existentes en
las comunidades a las que se presta servicios.-

7) Asesorar en la tramitación para la concreción y/o devolución de los créditos
Nacionales o lntemacionales.-

..

1
8) Coordinar la asis

comunitarias, a trav
asesorar en el pago

ncia técnica requerida por las organizaciones
de los sectores del Se.P.A.P. y S que correspondan, y

~nentes
tarifas.-

Dr. MARIOLOPEZ HfR AA
MINISTRO de SEGU'.IUAO CIU OANA
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I .- Denominación de la Unidad:

DEPARTAMENTO OBRAS COMUNITARIAS

II .- Dependencia Jerárquica:

Gerencia de Ingeniería

III .- Funciones:

1) Confeccionar proyectos de obras que por su caracterización se ejecutarán a
través de programas Provinciales, Nacionales e Intemacionales.-

2) Ejecutar la Obra proyectada con personal especializado del Organismo, con
#,.."

la apoyatura de mano de obra no especializada del lugar de emplazamiento
de la misma.-

3) Confeccionar la documentación final de Obra, con remisión de copias a la
Superioridad y al operador del servicio.-

4) Implementar en función de la política definida por la administración del
Organismo, la confección de un banco de proyectos, asimilables en su
ejecución a las Obras por Administración.-

...

5) Mantener actualizado el catastro de los inmuebles afectados por servicios ~

sanitarios y determinar la tarifa a aplicarse en cada servicio para su
liquidación y percep ón por parte de las entidades que operen el mismo.-1

I
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION PLANEAMIENTO DE OBRAS

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Obras Comunitarias

III .- Funciones:

1) Verificar necesidades y recolectar datos topográficos y poblacionales para
proyectos.-

«~...
2) Confeccionar los proyectos de Obras, con sus planes de trabajo y

.

presupuestos, que por su caracterización se ejecutarán a través de los
programas Provinciales, Nacionales e Intemacionales.-

3) Registrar toda la información referente a Obras proyectadas y ejecutadas.-

4) Archivar la documentación técnica del área.-

1
5) Efectuar los cálculos de materiales y sus costos para preparar los

presupuestos de Ob .-

...

~

...

.
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION OBRAS

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Obras Comunitarias

III .- Funciones:

1) Elaborar documentaciones de Obras para su aprobación por la Superioridad.-

2) Ejecutar las Obras que le ordene la Superioridad, por el sistema de
administración, con los recursos humanos y materiales necesarios.-

..~. ~

3) Fiscalizar el correcto funcionamiento de las instalaciones en Servicio.-

4) Realizar las tareas necesarias para el normal funcionamiento y conservación
de redes.-

5) Supervisar la ejecución de nuevas instalaciones complementarias.-

If
6) Promover la incorporaci n de equipos y elemefltos necesarios para mejorar la

prestación de servicios el mantenimiento de los ya existentes.- ...
~

..

,
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1 .- Denominación de la Unidad:

DEPARTAMENTO OPERACIONES

Il .- Dependencia Jerárquica:

Gerencia de Ingeniería

III .- Funciones:

1) Planificar y coordinar las actividades relacionadas con la operación de los
establecimientos, instalaciones y redes que se encuentran bajo la jurisdicción
del Se.P.A.P y S.- ..~, ..

2) Gestionar el oportuno abastecimiento de insumos y controlar los consumos
reales.-

3) Supervisar el mantenimiento de las instalaciones, establecimientos y redes
existentes, verificando el cumplimiento de los programas de conservación.-

4) Controlar el cumplimiento de las normas, reglamentos y parámet~os que
definen la calidad del servicio, arbitrando las medidas necesarias para
corregir las anomalías detectadas.-

5) Realizar estudios preliminares de necesidades básicas de saneamiento en

. áreas de influencia del Se.P.A.P y S. e implementar la confección de
términos de referencias y/o especificaciones técnicas, para la formulación
posterior de proyectos a través de consultoras o expertos individuales.-

...

JM.

6) Mantener en operaciones los servicios de agua potable y cloacas que le
estuvieren asignados.-

7) Supervisar las acciones tendientes a normalizar situaciones provocadas por
emergencias, en coordinación con los Organismos competentes.-

...

1

8) Participar en la plani cación de Obras Públicas y ampliaciones necesarias
para satisfacer los r erimientos de servicios sanitarios de la Provincia, de
acuerdo a la evalu ón de

G

!
cap, 1 ad existente y la pro

.

ye cción de la

/"

ÚJ ~!
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION CONTROL DE CALIDAD

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Operaciones

III .- Funciones:

1) Controlar de manera permanente y sistemática, la calidad del agua brindada a
los usuarios, desde las fuentes de abastecimiento, plantas de tratamiento,
tanques de almacenamiento y redes de distribución.- .~,.

"

2) Efectuar periódicamente los análisis físico-químicos y biológicos que
correspondan, evaluando los resultados y emitiendo las observaciones y
recomendaciones respectivas.-

3) Tomar medidas correctivas en caso de producirse anomalías en el agua y
determinar las causales de las mismas.-

4) Realizar control de desinfección, determinando cloro residual en la red y en
extremos de la misma.-

...

;f
..it'I>r.5) Proveer a quien ca esponda, los productos químicos necesarios para la

potabilización del ua, controlando asimismo su eficiente utilización.-

Dr. EDMUNDOJ. JIMENEZ-
MiNISTRO OE GOBIERNO Y JUSTiCIA
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION ELECTROMECANICA

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Operaciones

III .- Funciones:

1) Ejecutar trabajos de diseño, montaje, puesta a punto y reparación de equipos
electromecánicos de bombeo.-

."'~"
..

2) Mantener las instalaciones, establecimientos y redes existentes, verificando el
cumplimiento de los programas de conservación.-

3) Efectuar tareas de diseño, instalación, montaje y reparación de circuitos y
equipos eléctricos.-

4) Examinar tableros, conductores y eqUIpos y efectuar el mantenimiento
preventivo de los mismos.-

5) Ejecutar trabajos de diseño, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas
de dosificación de productos químicos.- ~

~

6) Efectuar tareas de mantenimiento y reparación de los sistemas de reserva de
agua.-

7) Poner en ncionamiento plantas potabilizadoras, realizando su
mantenimient y las reformas operativas necesarias para su normal
funcionamie t.-

IJ

1
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION INFORMATICA

II .- Dependencia Jerárquica:

Administrador

III .- Funciones:

1) Desarrollar las actividades vinculadas al análisis y diseño de sistemas
informáticos.-

'..~" ~

2) Coordinar las actividades inherentes a la captura de datos y la información
resultante.-

3) Elaborar y coordinar las tareas de administración de hardware, de software y
seguridad de la información.-

4) Administrar la red informática asignada, perfiles de usuanos, accesos y
restricciones.-

5) Proponer la incorporación de hardware y software y mantener información
actualizada sobre los avances tecnológicos en materia informática, ..
capacitando al personal del Organismo.- ~

6) Brindar apoyo técnico y de capacitación especifica a los usuarios del sistema
informático.-

7) Elaborar los criterios que determinen las características técnicas que deban
poseer los equipos informáticos, a los efectos de proponer a la Superioridad
la adquisición de los mismos.-

I 8) Intervenir, e iendo el dictamen técnico correspondiente, en forma previa a
la celebració 1proceSO

L

!

de con t ión de eq,UiPOSinformáticos.-

() ;'

.
. I I !

..
°,. EDMUNDOJ. JIMENEZ -
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I .- Denominación de la Unidad:

DEPARTAMENTO JURIDICO

II .- Dependencia Jerárquica:

Administrador

III .- Funciones:

1) Emitir dictamen Jurídico, en todo trámite que origine un acto administrativo
del Organismo, siempre que se encuentre comprometido el patrimonio del
Estado, un derecho subjetivo o existiera controversia respecto de la
interpretación o aplicación del ordenamiento legal vigente.-

~..,,"

2) Intervenir en todo trámite que le sea requerido por la Superioridad, emitiendo
el correspondiente dictamen de su competencia, cuando corresponda.-

3) Sustanciar las investigaciones administrativas que disponga la Supedoridad,
asesorando sobre la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder.-

4) Entender en la redacción de convenios y en la elaboración de proyectos de
normas legales yío reglamentarias vinculada~ a temas del área.-

...

5) Representar legalmente en juicio al Se.P.A.P y S., como apoderado, cuando ~

lo determine la Superioridad o cuando las circunstancias lo requieran.-

6) Supervisar la realización de las actividades conducentes a la intimación y
seguimientos de deudores morosos, como así también lo relacionado con las
gestiones judiciales d obro.-4'

~at IL
rg. Agr.Mfii'~N~El PA h.)

MI¡'¡I~O
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION GESTIONES JUDICIALES

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Jurídico

III .- Funciones:

1) Entender en el cobro de deudas Judiciales.-

"..~"~
2) Realizar todas las actividades y tareas conducentes a la intimación,

seguimiento de deudores morosos y gestión judicial de cobro.-

3) Comunicar al sector pertinente los pagos e informar las novedades a la
jefatura.-

1 4) Asesorar en todos los asuntos que se planteen en los temas referentes a
deudas.-

~ ..
--,

r,':"', ":'-~ "::
,e
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Dr. EDMUNDü J. JIMENEZ --
MINISTRO DI: GOBIERNO Y JUSTICIA
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1 .- Denominación de la Unidad:

DEP ART AMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE

II .- Dependencia Jerárquica:

Administrador

III .- Funciones:

1) Entender en las actividades económicas - financieras del Organismo, a fin de
optimizar la relación entre realización de Gastos y obtención y flujo de
Recursos.- "'..~~.

2) Supervisar las acciones operativas relacionadas con la administración de
fondos del Organismo.-

3) Entender en todo lo relacionado con el manejo y rendiciones de cuentas de
los fondos asignados al Organismo, especialmente los distintos Convenios y
Programas en los que tiene intervención y/o participación el Organismo.-

4) Participar en las gestiones y elaboración de Convenios de financiamiento a
nivel Provincial, Nacional e Internacional.-

...
5) Ejecutar el Sistema Contable de la Repartición, bnndando información ú~y

oportuna sobre la situación patrimonial, contable y financiera de la misma, a
la Superioridad para la toma de decisiones y a los Organismos que
correspondan. -

6) Intervenir en la formulación del Presupuesto y en la elaboración de la
ejecución Presupuestaria.-

7) Supervisar las liquidaciones efectuadas a terceros, provenientes de
obligaciones contraídas por el Organismo.-

..

8) Supervisar la gestión y ejecución de las compras y contrataciones,
cumpliendo normas vigentes en la materia tanto Provinciales como
Nacionales e Inte cionales cuando corresponda.-

I
9) Participar de la

la Comisión de
es Públicas y Privadas, así como de

- 16 -
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10) Intervenir en todo lo relacionado con el inventario, registro y estado de
bienes patrimoniales del Organismo.-

11) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa,
presupuestaria y contable.-

12) Controlar las tareas de control matemático de la Certificación de obra
emitida.-

13) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
personal en el ámbito de su competencia, así como las tareas de
Capacitación, Seguridad e Higiene pertinentes y controlar el funcionamiento
del sector Legajos y Archivos Previsionales.-

"'"'.~".

1 14) Intervenir en las r uidaciones de haberes del Personal del Organismo.-

Dr. EDMUNOO,l. JIMENEZ-
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

!
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION CONTABILIDAD

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Administrativo Contable

III .- Funciones:

1) Entender en la confección de los anteproyecto s de presupuesto del
Organismo.-

,~' ~

2) Intervenir en las actividades operativas de la contabilidad General y en la
elaboración de la información contable- financiera.-

3) Elaborar las informaciones económicas- financieras- patrimoniales del
Organismo, surgidas del correspondiente análisis de cuentas.-

4) Realizar la ejecución presupuestaria de los créditos asignados al Organismo,
elevando a Contaduría General de la provincia, los Estados Contables
pertinentes.-

5) Intervenir en la etapa del ordenado pagar con el fin de ejecutar las ..

erogaciones correspondientes.- ~

6) Registrar las operaciones pertinentes, confeccionando periódicamente los
estados contables de ejecución presupuestaría, de movimiento financiero y
patrimonial para su presentación a la Superioridad y los Organismos
correspondientes.-

7) Velar por la estricta observancia de las normas vigentes en la materia.-

8) Controlar los Certificaos de obras en base a la documentación aprobada en el
expediente, verificando el cumplimiento de plazos legales, porcentaje de
avance de la obra, curva de inversión, y el ajuste de los precios al contrato.-

1(
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1 .- Denominación de la Unidad:

II .- Dependencia Jerárquica:

DIVISION TESORERÍA

Departamento Administrativo- Contable

III .- Funciones:

1) Realizar informes sobre la disponibilidad de fondos del Organismo.-

2) Gestionar ante la Administración Pública Central u otras Instituciones las
transferencias para financiar erogaciones corrientes y de capital del

~,.."

Organismo, recibiendo y controlando los fondos remesados por los entes
Provinciales, Nacionales e Intemacionales.-

3) Efectuar las acciones operativas de pagos, cobros, trámites de movimiento de
caja y bancos en base a la documentación recibida y conforme a las normas
vigentes.-

4) Custodiar los documentos y valores puestos bajo su responsabilidad.-

5) Colaborar con la jefatura Departamental en la realización de estudios de
..

carácter financiero, en todas las gestiones por las que se adquieran derechos o ~

se contraigan obligaciones.-

6) Confeccionar y suscribir cheques conjuntamente con el funcionario
correspondiente, efectuando los pagos autorizados por la Superioridad.-

7) Registrar el movimiento analítico de fondos y Valores practicando su
conciliación periódica.-

1

8) Mantener un arch'yo actualizado de los comprobantes de las operaciones en
que interveng por el término de la correspondiente prescripción
liberatoria.-

.. r

r. EDMUNDO J. JIME Z
MiNiSTRO DE GOBIERNO Y JU' CIA"'--
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION RECURSOS HUMANOS

11 .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Administrativo- Contable

III .- Funciones:

1) Controlar la aplicación de la Legislación, Reglamentos y Procedimientos
vigentes en materia de administración de personal en su ámbito.-

2) Entender en la confección y permanente actualización de los legaj0s-
personales de los empleados de su Organismo, elaborando la información
estadística que corresponda.-

3) Proporcionar la información correspondiente a los efectos de practicar la
liquidación de haberes.-

4) Hacer conocer al personal perteneciente a su jurisdicción, toda la
información que sea de su interés, especialmente las disposiciones
reglamentarias en vigencia.-

5) Llevar a cabo la ejecución de las políticas establecidas por la superiori~,
en materia de desarrollo y administración de Recursos Humanos.-

6) Mantener actualizado un sistema de registro informático, que permita llevar
la información en materia de Recursos Humanos del Organismo.-

7) Entender en el control de personal perteneciente al Organismo, tendiente a
verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de su
competencia.-

8) Entender .en la clasificación y resguardo de antecedentes laborales del
personal del Organismo (y de la Ex DIPOS), con fines previsionales, como
asimismo en la certificación de servicios del personal que le sean
requeridas.-

'Í
9) Programar y dic cursos de capacitación para los Recursos Humanos,

actualizando los todos de trabajo las competencias requeridas.-

rmas en materia de seguridad e higiene

. EDMUNQO J. JIMENEZ
MINISTRODEGOilEtlNOy JUSTICIA-
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1 .- Denominación de la Unidad:

DIVISION ABASTECIMIENTO

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Administrativo- Contable

III .- Funciones:

1) Registrar los distintos tipos de Compras y Contrataciones.-

2) Confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones para los Concursos de
~,.,,"

Precios y Licitaciones de Materiales, realizando las actividades especificas de
cada contratación.-

3) Participar de las actividades previstas para la apertura de Licitaciones y
Comisión de Preadjudicación, emitiendo el dictamen pertinente.-

4) Comunicar los resultados de las Licitaciones de Obras por terceros al Registro
General de Constructores de la Provincia.-

5) Confeccionar los contratos, de locación de obra intelectual, especiales, y de
Alquiler de Vehículos.-

'.
~

6) Emitir Ordenes de compras y/o Provisión a los Proveedores.-

7) Llevar un Registro de los Proveedores con que opera la Repartición.-

I
,,

8) Llevar el control del xistencias de los materiales en depósito, conforme a los
movimientos regist dos.-

.. ,

Dr. EDMUNDO J. JIMENEZ
MINISTRO DE GOBiERNO

y
JUSTiCIA

f
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I .- Denominación de la Unidad:

DEPARTAMENTO AUDITORIA y CONTROL DE GESTION

II .- Dependencia Jerárquica:

Administrador

III .- Funciones:

1) Definir los programas, procedimientos y técnicas de auditoria interna en función
de la oportunidad, naturaleza y alcance de las revisiones.-

"-..~""
2) Elaborar el plan anual y los planes parciales de auditoria interna y someterlos a

consideración y aprobación del administrador del Se.P.A.P y S.-

3) Controlar las tareas administrativas y judiciales en relación al recupero y cobranza
de la cartera de morosos de la Ex -DIPOS. y/o la perención de la instancia
judicial.-

4) Elaborar, compilar, analizar e informar a la Superioridad respecto del
comportamiento de los indicadores de desempeño del Organismo y sus sectores
dependientes.-

...

ditar y controlar los beneficios otorgados por la ley de condonación de deu~,
a efi s de verificar su correcta aplicación.-

'f-~'é.7,
J. J\~ .w:.\~

€.Ü~Ú~~~\~\\\\\)i~) Auditar y controlar la aplicación de los fondos nacionales para la ejecución de
~~~\Í>'\\\)

\)~
obras y su correspondiente rendición de cuentas a los organismos que
correspondan. -

7) Auditar y controlar los fondos de jurisdicción provincial, asignados al organismo

_,~or la ley de presupuesto y destinados a obras por administración y/o por
,,~~rceros.-

~o ~ .

8) Supervisar y asesorar en su gestión administrativa al sector responsable del
recu o de los montos de obras, que deben retomar al Se.P.A.P. y S., a través de
las orga

.
zaciones intermedias beneficiadas con las inversiones efectuadas.-

Verifica la do unentación circulante relacionada con Depós' s Suministros

.. ,'..'c...'-,,;-,~ /.
/
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION CONTROL DE GESTION

II .- Dependencia Jerárquica:

Departamento Auditoria y Control de Gestión

III .- Funciones:

1) Recopilar toda la información relevante del Organismo a los fines del
control de gestión.-

2) Analizar la información recopilada y determinar los indicadores .,,,'

pertinentes.-

3) Informar a la superioridad acerca de los indicadores de gestión y su
comportamiento.- /

1 4) Sugerir medidas ,orrectivas cuando se lo considere necesario.-

...

.. ,

0{ 4
Dr. MARIO LOPEZ HERAERA

( b.
""II$TROde ~GURIDAD CIUDADANAj'/ /

Dr. EOMUNDO J. jIMENEZ'-
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

. BIS ...~
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I .- Denominación de la Unidad:

DIVISION SECRETARIA GENERAL

II .- Dependencia Jerárquica:

Administrador

III .- Funciones:

1) Atender la Secretaria General y orientar el trámite de los asuntos
dirigidos al Se.P.A.P y S., procurando su correcto diligenciamiento.-

2) Brindar información al Administrador de Se.P.A.P. y S. sobre la marcha '.~"
de los asuntos originados o en trámite dentro del área.-

3) Supervisar los anteproyecto s de Instrumentos legales, las notas y
escritos que emanen de la Superioridad, controlando la correcta
aplicación de las disposiciones legales y normas reglamentarias en la
confección de dichos anteproyecto s

4) Certificar las copias de las disposiciones emanadas de la Administración
del Se.P.A.P y S. y toda otra documenta~ión que corresponda

\
t-AE.~E.'Z.

0°
,).

j
'u",1\G\j>.

CO"'\ú~ . ,\Ot\~() '1
~

(.'" \)~ (,u\i\
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5) Poner en conocimiento fehaciente las disposiciones emanadas de la ~
dministración del Se.P.A.P. y S. o de otros sectores de la

~

-A ministración Pública Provincial, a las áreas del Organismo, cuando el
cu plimiento de las mismas les sea obligatorio.-

6) Velar por el mantenimiento permanente y actualizado de
documentación que se tramita en el ámbito de su competencia.-

la

7) Entender en el mantenimiento del archivo de los instrumentos legales
emanados de la Administración del Se.PA.P. y S. y de aquellos otros
que se coqsideren necesarios para el desenvolvimiento del área.-

8) Entender en los servidos de Mesa de Entradas y Salidas del Se.P.A.P. y
S..-

el ámbito de su competencia.-

.. r ';'~i"I;~ .,.~~;~
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