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Ⅲmgo el agredb de dirigime a Vd. a efectos de errviar adjunto el

infom∋ PrCX:lucido per e| Ministerio de CbrasI Servicios Pfbli∞S y Vivienda

referido a| pedido rea|王Zafb per e我工埴土slatura nediante Resoluci6n noO49/

87, en腿|aci6n a la血tervenci&l de |a Direcci6n Territoria| de (迦ras y Ser

Vicios Sanitarios. -

S血otro parヒiculLar sa|udo a Vd. con distinguida cansideracich.-
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SR. GOBERNADOR :

Atento al pedido de informe que formula la Honorab|e Legisla亡ura me-

diante Res。1uci6n NOo49/87, en relaci6n a la工n亡ervenci6n de la Direcci6n Territo-

ria| de Obras y Servicios Sanitarios, Se Pun亡ualiza:

1) Con respecto al pun亡O a)・ S? indica que no se han iniciado actuaciones sumaria-

1es por considerar que |as lrregularidades cometidas por, e|　en亡OTlreS Su冒itular

工ngOcarlos Justo GAT工CA; eran CauSaS Sufi。ien亡es y JuS亡as para dar por extingui-

da |a relaci6n laboral, COnforme a lo previs亡O POr el Ar亡.24Ode |a Ley　20.744 y

sus mod王ficaciones.

2) Los mo亡ivos que dieron lugar a la |n亡erven。i6n, Se fundaron en la necesidad de

designar.un responsable para |a conducci6n de la ci亡ada Dir竺Ci6n Terri亡Orial,//

introduclendo los cambios y soluciones que revirtieran la sltuaC.i6n reinan亡e, //

transformando el ente en un orga工声em dinamico con adecuadas respues亡as a las de

mandas actuales y futuras del servicio; Para亡al fin deb壬a亡ener carac亡er de |n一

亡erventor con |as facul仁ades necesarias para lleVar adelante las modificaciones

que surgleran de su gest:i6n.

Se hace no亡ar que la designaci6n no pudo recaer en ningun profesional de la p1an

亡aタ1,Or eS亡ar en esos momentos en curso un sumario p。r Inal desempe丘o de la conduc

ci6n,SOlicitado por el personal obrero de la Direcci6n.

3) La工ntervenci6n se hizo cargo el 18 de Mayo del corrien亡e a五o,亡eniendo coInO Pr壬生

cipales obje仁ivos; PrOP,⇒nder a una respuesta acorde a　|as necesidades para aten-

der la fuert.e demanda en |a pres亡aci6n y saneamien亡O del servicio (especia|mente

durante la亡emporada invemal, que COmenZaba), PrOVOCada en亡re o亡ras causas por /

el crecimiento expIosivo de la poblaci6n; eValuar en foma direct-a |as necesidades

y limitaciones opera亡ivas de esa D王rec詳言11 Territorial) y COmenZar en forma inme-

diata su paulatino proceso de noI.malizaci6n.

Se ha logrado dar soluci6n al primordial obje亡ivo, que eS e| man亡enimien亡O de un

normal servicio duran亡e el invierno pγ6Ⅹimo pasado, m左s allるde los es‘∵aene rP-/

CurSOS COn los que se cuenta.

Respec七〇 a las necesidades oprerativas inicialmen亡e planteadas.6e nさn COmenZado /

laa acc手OneS∴tendien亡es a obt.ener |as me亡as prefijadas entre las qu? Se destaca /

por∴Su lmPOrtanCia lユ1-ecuPeraCi6n econ6mica de la Direcci6n Terrl亡Orial a亡ra-

V毒s de su sustancial incremen亡O en el nivel de ingresos por小bro de servicio号/

impagoc:; COn lo cua| puede ya dar respuestas a |as necesidades evaluadas prev工a「

mente, COmO Ser equlPamien亡OS, ma亡eriales, PerSOnal, e亡C.

Se ha concre亡ado el es亡udio de亡arifas y s† I)aula亡ina ap|icaci6n・/

亡eniendo como obje亡ivo cubrir los gastos m壬nimos operatlVOS, Para |o cual se亡旦

vo en cuenta una ra⊂ional minimizaci6n de los mismos.

Se encuen亡ra elaborado un proyec亡O de es亡ruc亡ura (organigrama fun-

cional)de los niveles jer6rquicos. Se han producido nuevas normas administrativas

de suma impor亡ancia para e| ordenamien仁O en |as ges亡iones de compras y Contra仁a-

c王ones, C:e encuentran ya claramen亡e definidos, Siendo analizados por los orga-

nismos legales, 1os procediInien亡OS y OPera亡∩γias tendien亡es a solucionar el im-

portante problema de |os usuarios clandestinos de agua.

Se han definido y planificado las prioridades de obras de infraes-
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亡ructura en e| rP○γritorio de acuerdo a los planes Direc亡OreS y a　|as reales

necesidades; Obras que quedaran supedi亡adas a las posibilidades presupues亡a-

rias de la Gobernaci6n.

Se brinda apoyo亡6cnico a las obras espec壬fica.s de infraestruc仁里

ra que hoy se realizan en el　冒erri亡Orio.

A la fecha se han ido ob亡eniendo respues亡as y resul亡ados en forma

acorde a las necesidades iniciales y en funci6n de las prioridades, enCOn亡ran

dose la工ntervenci6n an vigen⊂ia y en plena evoluci6n de sus obje亡ivos, nO de

pendiendo de un tiempo deteminado sino de| 1ogro de los mismos y a la ma-/

yor brevedad posible.

1・p・


