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AdjしI面O a la p「esen七草 l-emit面os∴密　U轟;

fotocopia de Ia presentaci6旧ea“zadai ante e【 Se面or Gob鋼ado一〇 d引a Provi面a’

Dn, Jose Ar山「o Esぬb紺o donde se eIevan prop膜sねs sob「e las cuales es軸Ian宮DS

conveniente tomen COnOCimiento.

Asi涌s刑o, nO pO鵬mOS a V騰Sも「賓

disposici6叩ara amp由y doc胴en宜a=o manifestado en la nota de referenc胤

A !os宙ectos de coordina「 un盆　po喜ibl尊

re踊ねn se presentaran ante Uds., COmP貧能i-O冨detegados de la D-P.O.S.S・-
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Los abajo f而antes, Jo「ge A旧edo PORT乱y Gustavo

Hecto「 FOPPOL上Sec「eta「io Gene「a‖! Secre上a「io G「em胤「espectlVame而e, en nO「nb「e y

「epresentac臨de la Asociaci6n T「abajado「es del Estado) en uSO deI de「echo de peticIO-1a「

ins冊do po「 la Cons冊c面P「ovincla申OS dir蘭mos a Udっcon el ob」etO de so剛a「le tol「le

而ervencton sob「e e廿ema q]e a CO)lt血aci6n se expone:

De acue「do a la　旧formacfon dispon酬e en∴冊eS廿a

Asociaci6n y [eniendo en cuenta que se ha p!an十eado a [「av6s distintos niveles de la D.P.〇・S・S.

a la p「esidencia del o「ganismo la lnquie山d que su「ge po「 e=nminel「[e fel「eC血ento deleonhato

de Co「lCeSi6n de Explotac臨y Manten面ento de la P軸as Potab硝zado「as, que OPe「a「子a e間a

28 de Feb「e「o de 1998, hemos ana陀ado y fo「maIizamos po「 es†e 「[edio ula P「OPueSta

alte「nat-Va a la que su「g出a de la s血ple p「o「「oga que se i而en[aria rea厄a「 del contrato擁ado,

la cual a co両面ac16。 eXP「eSar〔OS:

CON丁EX丁O:

A los efectos de ellCuad「a「 nuestra p「opuesta nos

pe「mitimos de副fer a軌nos de los objetivos que nos pa「ece deben tenerse en cue南al

r叩me両o 「esoive「 e国手eccfonamiento futu「o de la emp「esa‖os cuales e)「 alg冊OS CasOS Se

e剛e両手合n en ejeCしICねn, eXistrelldo amp"o consenso e面e los trabajado「es del seck活

用viejo「a en Ia [asa de 「ecupero po「 los servicios p「es†ac(os.
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2川1ejoras en los刷ces de efroacia cle los servicios que se of「ece a圧sua「io.

3) Capacitaci6n y mejo「a en la ap"caci6n de los 「ecu「sos Humanos.

4) An訓sis de necesidades actuales de inversi6n po「 re鉦asos 「especto aI

aumento ope「ado er‖a demanda y proyecciones sob「e 「血ras ampllaC剛eS del servicio en

base a p「oyectados de c「ecimiento demogr邪co de Ia cfudad.

5) Necesidad de evaluar la l而egraCI6n P「ov旧C蘭de !os servicIOS Pa「a log「a「

me」O「 「elaci6[ eCOn6面Ga.

E~1 de帥t)Va, C「eemOS P「IO「剛o busca[ a [「av5s de dis輔os

mecanismos adm涌s廿ativos, 0函「[iza「 el 「endIm(entO PreSuPueSta「10 y u旧Iivel adecuado de

Satisfacci6n del usu訓0 PO「 †os seMCIos b「jndados, eflCienc【a.

PROPUEST鉦

Dent「o de este contexto, y Pa「a eI caso que JIOS OCuPa e!

「Vlane10 futl」「O de las Pfan十as Potab用zado「as, de l鎖simple lec山ra del con上「ato en e」eCuCi6n se

desp「ende que se ha asignado un p「esupuesto anual ce「cano a los? 720・000・- donde fa pJOPia

D.P.0.S.S. p「eserva la 「esponsab囲ad sob「e los eql"POS Cle labo「ato「i○○ 「eaCtwOS, 「ePUeS†os,

ta「eas de百sca=zaci6n en gene「a上mantenimiento de用ujo de agua c「uda, etC.∴., C飾lo cua)

POdemos a血Tra「 que la calidad de申「Oducto y hasta e間nc刑am【en[o de las pla而as depende

de la intervenc庫permanente de pe「sonal de la dl「eCCi6n.

Po「 o廿a pa「te, Se ha ana厄ado y esta en conocinli釦to la

p「esidencia que ope「a「 las pfanfas en fo「ma dl「eCta Slg而ca la pos剛dad de efectua「 una

「educci6n de costos ce「cana a los $ 200.000.- a剛aies, C〇回na mejo「a notable en la ca闇ad de

(as fuentes labora)es gene「adas y las ga「an宜as necesarfas pa「a la comunidad. Todo lo expし(eStO

se puede constata「 mediante los info「mes que prudentemente se h訓p「oducido desde

dis†而os niveles je「a「q]lCOS de D.P.O.S.S. a la P「esldencia y que son de conoc面e両o

gene「a厄ado e両「e el pe「sona上

E11tendemos y po「 eso 。OS P「OP〇°emOS COmO Vehiculo

pa「a p「esenta「 esta lnquiefud, que en mOmentOS donde se es胤haclendo申po由tlc血os

esfue「zos po「 pa「te de )a c○剛l「idad y de los t「abajado「es, que la p「opues[a mel-eCe un

exhaustivo an訓s~S, ya que el ahorro slg而ca†ivo e吊os gastos pe「m圧ira’mediando 【a deblda

plan柚eac面, enCa「ar PO「 eje申O la申ementac臨p「og「esiva de ins血mentos de臨ac「o y
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Mic「o medici6n ( segdn info「me p「esenfado po「 e巾e「SOna=6cnico de la D.P.O.S.S. sob「e

expe「iencias 「ecogidas en ot「as p「ovincias言ransr[i[idas er‖os cし1「SOS de capacitac16時

ayudando a: a)「ac加a白za「 el consumo de tan v圃ele「-[entO, b)obtene「即a mejo「a susta。Ciel

en la tasa de 「ecupe「o, C)両rOduci「 ent「e los usua「ios e( concepto bおico de equidad qし)e inp=Ca

el abona「 de acue「do al consumo 「ea) que 「ea"ce, d) evi十ar !a posib欄ad de fuerfes

endeuda面en十os que bien podrlan afecta「se pa「a inversiones de　面aes血cfura, hoy

imPOSte「gables si se quIe「e mantener un adecuado nlVel de p「estaciones.

Lo 「efe「ido e[ el p即†o d), de亘れafo auterio「, me「eSe

especia) conside「acien y nos pa「ece opo「tuno exponer皿eStrO C両e「io ante las pos酬es

inve「siones que se deヒ剛「eal)Za自OS hechos油can que exISten g「an Cantldad de訓fe「na塙vas

Si se observa un me「cado donde el叩O de p「estamos dedicado a ob「as de saneamiento y

POtab曜ac蘭「 de agua son atendidos con caracte「 p「10「lta「io a [「av6s de convenjos

mu剛ate「ales言anto pa「a administ「aciones delegadas aI sector p「ivado, COmO Pa「a las de

ges畠6n pub「ica. Po「eso af血amos que es faisa la dlCO十〇m(a de moda que enf「enta lo p竜b庸oy

lop「ivado

Sise esta ana陀ando fa p「estac16n de冊se「vrolO esenCia上

en condicio。eS mOnOPO=CaS de ope「acion, el estado asume una 「esponsab潤ad, a nしIeStrO

C直e「10言ndelegable.

S周emba「go, Se PUede nota「 que existen pa「a acceder a

nive!es de軸anciacfon que se aluS〔en a )as 「eales pos剛dades de una e岬「esa de peque臼a

enve「gadu「a, COmO la間es廿a言mPed冊entOS C(一Ve「SOS e∩ algunos casos tiene~l que Ve「 C〇両os

c而e「ios e「「訓cos mantenidos du「anle sucesivas p「esic!encias en las po冊ca de adm涌st「aci611 y

en ot「os =sa y順name両e po「 el temo「, muChas veces fundado, a financrar ob「as donde l10

existen ga「an宜as reales de que llegue∩ la t〇十alidad de los fondos al emp「eIldimiento po「

c○両gencias vincu)adas a )¶anejOS PO陸os 「especto a廃emp「esas ad血高st「adas, en

de帥iva la inestabilidad ins帥ciena川ace duda「 que )os emp「end面entos tengan 「esulfados

16glCOS e両5両IOS de costo-bene百cio.

En este sentido, CreemOS OPO「tUnO aPO「ta「 COmO a圧e「nativa

ほposibilidad de面cia「 !os廿amites leglSlativos que =even a cambia「 el o「de申u「ldlCO de la

D.P.OS.S. convi「tiendo)a en un en[e con Auta「qula 「ea上con u「「 O「ganO COleglado de

cond]CC刷　砧pa「tito, donde ten訓impo「tante pa面cipac16n los usua「ios (duefros　一
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indi「edamente- del bien en cues輸n), los廿abajado「es y po「 supuesto el p「op10 eSfado

P「ovincia上e! cual debera conta「 con los ins廿umentos idcheos pa「a eje「Ce「 (as f踊Ciones que le

SO叩「OPlaS en a「aS de p「eserva「 e旧en com血

Sl eStO Se COnC「e[ara, te嶋mOS Cif「adas espe「anzas de que

Se log「arfa es十ab服a「, e吊iempo p「udenc!a上Ia s血acic正ns仙cional y ab而a la pos剛dad de

ca臨a「 pos南vameIlte Pa「a aCCede「 a　回訓claCfon aco「de a los actuales y futu「os

「eque「imientos, SIT‖a necesidad de af「onta「 en forma directa el p「op10 eStado P「ovincial

endeudamientos, qUe dada la situac16旧esultan cas=mposlbles de obtene「, Sa【vo que se opte

PO「 alte「nativas que s旧刊froar(a g「andes costos de而e「mediaci6n e証e「eses po自os se購toS.

A la espe「a de una pronta co[VOCatO「la que Pe「面ta la

POSib冊ad de apo「ta「 )os e)ementos indispensab)es pa「a da川「a aCabada mues廿a sobre la

Ve「aCidad de los岬Cios vert】dos en esfa, nOS despedlmOS

秘㍊窪持-今、〇船台」膜三日=当主薄く気,

劃搾‡ごC.i冨」京で†二二二つ∴つ言“「Y子こ,

卑∴ . ‾二　言

貧弱C飴高種G「細浦

CD.ド八丁蔦.


