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USHUAIA, 16 de marzo de 2020

VISTO, el Decreto Provincial N' 467/2020 del registro del Gobiemo Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que atento al impacto que ha causado, el avance de la Pandemia Coronavirus
(Covid-19) en la política sanitaria de nuestro país, el Sr. Gobemador ha resuelto sendas

medidas preventivas ante la rápida expansión y contagio en la población del virus
mencionado, en consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional.

Que en el marco de tales acciones se ha emitido el Decreto del Visto, mediante el

cual entre otros se ha declarado asueto Administrativo entre los días dieciséis (16) al treinta
y uno (3 1) de mes y año en curso.

Que asimismo, mediante el instrumento citado se ha dispuesto la suspensión de
plazos administrativos entre los días dieciséis (16) al treinta y uno (31) de mes y año en
curso

Que dicha medida ha sido replicada por el Tribunal de Cuentas de la Provincial y el
PoderJudicialProvincial.

Que también el acto mencionado en el visto, ha dispuesto determinar la cobertura
mínima necesaria para garantizar el funcionamiento de las áreas y/o servicios que los entes
autárquicos consideren convenientes.

Que en ese marco factico-jurídico, es necesario dictar una nomia reglamentaria que
permita garantizar la prestación del servicio de agua potable, no solo porque el mismo
consiste en un servicio esencial en sí mismo, sino también que en el contexto factico resulta

sumamente indispensable a los efectos del cumplimiento de prevención de la propagación

de la pandemia, pues permite el correcto aseo personal y de superñlcies, convirtiéndose en
un elemento más que vital, por lo cual ha de garantizarse su producción y distribución.

Que por todo lo aquí expuesto resulta imperioso adherir a las medidas dispuestas
por el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, y delimitar las tareas esenciales a garantizar
por parte de los Gerentes y Jefes de Áreas de este Ente Autárquico, sobre quienes pesa la
responsabilidad fünciona[ de [as dependencias a su cargo a fin de ]a producción y
distribución de agua potab]e, evitando ]a intemipción de tan vital servicio, como así
también el mantenimiento del sistema cloacal.

Que de esta manera se busca asegurar el funcionamiento de áreas críticas de esta
Dirección, pudiendo así dar cumplimiento a obligaciones improrrogables e indispensables a
efectos de mitigar el impacto de los efectos de las políticas sanitarias dispuestas en el marco

de la mencionada pandemia.
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

en virtud de lo establecido por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158 y su modiüicatoria

Ley Provincial N' 1 88, y el Decreto Provincial N' 4522/201 9.

Porello,

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCION PROvnqciAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE

ARTICULO I'.-Adherir en todos sus términos a lo dispuesto en los Articulo N' 2 y N' 3
del Decreto Provincial NO 467/2020.

ARTICULO 2'.- A ñn de garantizar la producción y distribución de agua potable como así

también el mantenimiento del sistema cloacas y en cumplimiento del ARTICULO 8' del
Decreto Provincial N' 467/2020, se establece que son tareas esenciales dentro de la
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios: la tramitación de contratación,

limitaciones y obras, procedimiento administrativo, pago de proveedores, publicaciones,
inspecciones de obras, cumplimientos de plazos; presentaciones con vencimiento, de
cualquier organismo que lo requiera, Atención al público a través de la oficina virtual;
funcionamiento de las plantas potabilizadoras operando las 24hs; Guardia por roturas,
pérdidas, tramitación de expedientes que puedan generar petluicios para la Dirección a
causa de su paralización; carga de novedades para la liquidación en tiempo y fomla de los

haberos del personal, y todo cuanto conlleva plazos judiciales y/o administrativos que por su

sensibilidad no hayan sido objeto de suspensión; Como así todo tramite de cualquier
naturaleza tendiente a garantizar los servicios esenciales que brinda esta entidad.

ARTICULO 3'.- Comunicar a los Gerentes y Jefes de Áreas, que deberán garantizar el

cumplimiento de las tareas esenciales contenidas en el artículo 2' de la presente, que sea

atinente a la cartera administrativa a su cargo, debiendo elevar a la Dirección Provincial el
plan de trabajo a dicho fin, en un plazo perentorio de 24hs, de notiñcada la presente,

haciéndoles saber que en caso de incumplimiento las tareas serán objeto de avocación por

parte de la Dirección Provincial reasignando las mismas.

ARTICULO 4'.- Las tareas a cumplir, conforme los artículos precedentes deberán estar a

cargo de agentes que no se encuentren dentro de la población denominada de riesgo, es
decir, los mencionados en el artículo 6' del Decreto Provincial N' 647/2020, o tratándose de

dicha categoría de agentes, que puedan realizar sus funciones en aislamiento desde sus
hogares.

ARTICULO 5'.- Reorganizar al Recurso Humano perteneciente a esta Dirección Provincial
a ñn de garantizar los servicios esenciales que brinda esta entidad.
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ARTICULO 6'. - Instruir y autorizar al Area de Recursos Humanos y Haberes la
implementación de mecanismos excepcionales tendientes a cumplir con el pago de haberes,

cargas de novedades y toda otra tramitación improrrogable.

ARTICULO 7'.- Instruir y autorizar a la Dirección Provincial ha establecer mecanismos
excepcionales para compras urgentes y pago a proveedores.

ARTICULO 8'.-Registrar. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la
Provincia y Archivar.
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