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ACTA DE DIRECTORIO Nº 2/21 - REUNIÓN PÚBLICA.

A las 9.03 hs. del día 26 del mes de febrero del año 2021, se reunieron por videoconferencia a través de la
plataforma digital “ZOOM Pro” los señores Directores del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), Lic. Walter A. MENDEZ e Ing. Eduardo A. BLANCO, con la presencia de la
Gerente General y de la Secretaria Ejecutiva, para tratar el Orden del Día previamente establecido;
incluyéndose como temas fuera del orden los siguientes: i) contrato de servicios (EX-2021-00002842- -
ERAS-SEJ#ERAS) y ii) contrato de servicios (EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS).

Temas:

1. Ratificación. El Directorio ratifica las Notas ERAS N° NO-2021-00001405-ERAS-ERAS, NO-2021-
00001446-ERAS-ERAS, NO-2021-00001447-ERAS-ERAS, NO-2021-00001519-ERAS-ERAS,
NO-2021-00001571-ERAS-ERAS, NO-2021-00001774-ERAS-ERAS, NO-2021-00001778-ERAS-
ERAS, NO-2021-00001779-ERAS-ERAS, NO-2021-00001780-ERAS-ERAS, NO-2021-00001781-
ERAS-ERAS, NO-2021-00001792-ERAS-ERAS, NO-2021-00002020-ERAS-ERAS, NO-2021-
00002222-ERAS-ERAS, NO-2021-00002224-ERAS-ERAS NO-2021-00002350-ERAS-ERAS y
NO-2021-00002358-ERAS-ERAS suscriptas por la Presidencia.

2. Sindicatura de usuarios. El Directorio, tomando conocimiento de los informes de la Gerencia General
y del Departamento de Administración y Finanzas, así como también del dictamen de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos; aprueba el proyecto de resolución por el cual se sustituye el artículo 1º de la
Resolución ERAS Nº 43/16 referente al apoyo institucional para el funcionamiento operativo de las
asociaciones que integran la Sindicatura de Usuarios del Organismo (EX-2020-00004240- -ERAS-
SEJ#ERAS).

3. Contratos. El Directorio toma conocimiento del memorándum ME-2021-00001341-ERAS-ERAS, de
los informes del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y
Contrataciones y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual, el Cuerpo
aprueba el proyecto de resolución por el cual se autorizan las renovaciones de los contratos bajo la
modalidad de plazo fijo y de los contratos de servicios con los objetos, condiciones y modalidades
señaladas en los respectivos modelos de contratos que, como Anexos I, II, III y IV, se adjuntan al
mismo (EX-2020-00006430- -ERAS-SEJ#ERAS).

4. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia de Calidad del
Servicio de Agua y Efluentes, del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento
de Personal y Contrataciones y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Acorde lo cual, el



Directorio aprueba el proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de un contrato de
servicio con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que, como
Anexo, se adjunta al mismo (EX-2019-00016664- -ERAS-SEJ#ERAS).

5. Presupuesto 2021. El Directorio, tomando conocimiento de lo informado por las gerencias y
departamentos del Organismo, aprueba el proyecto de resolución relativo al Presupuesto Anual de
Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)
para el año 2021 conforme los Anexos IF-2021-00002509-ERAS-DAF#ERAS, IF-2021-00002510-
ERAS-DAF#ERAS, IF-2021-00002511-ERAS-DAF#ERAS, IF-2021-00002512-ERAS-DAF#ERAS
e IF-2021-00002513-ERAS-DAF#ERAS que se adjuntan a la misma (EX-2020-00017812- -ERAS-
SEJ#ERAS).

A continuación, el Directorio procede a dar tratamiento a los temas incluidos fuera del Orden del Día de la
presente reunión:

i. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento de los memorándums e informes del
Departamento de Personal y Contrataciones, de lo informado por el Departamento de Administración
y Finanzas y de lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. De este modo, el Directorio
aprueba el proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de un contrato de servicio con
el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que, como Anexo, se
adjunta al mismo (EX-2021-00002842- -ERAS-SEJ#ERAS).

ii. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Unidad de Auditoría
Interna, del Departamento de Personal y Contrataciones, de lo informado por el Departamento de
Administración y Finanzas y de lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En este
contexto, el Directorio aprueba el proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de un
contrato de servicio con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato
que, como Anexo, se adjunta al mismo (EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS).

Siendo las 9.07 hs. y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión, dejándose constancia que asistió
como público a la presente reunión la Sra. Defensora del Usuario Lic. Ana Carolina HERRERO, la Dra.
Marina Noemí ESPECHE, la Dra. Dévora María BERTOLUCCI, los agentes Rubén IBARRA, Cintia
GEFRE y Ramiro LÓPEZ BERTHELEMY; y que la presente se suscribe, según lo establecido en la
Resolución ERAS Nº 47/08 y sus modificatorias (T.O. Res. ERAS Nº 7/10, modif. por Res. ERAS Nº
83/17) y las Resoluciones ERAS N° 9/20 y N° 46/20, a través del sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE) del Organismo.
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