Ente Regulador de Agua y Saneamiento
2021
Convocatoria Reunión de Directorio
Número: CE-2021-00001206-ERAS-ERAS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 21 de Enero de 2021

Referencia: Convocatoria a la Reunión Pública de Directorio para el 29/01/21, 9 hs.

Convocatoria Reunión de Directorio
del Ente REGULADOR de AGUA y SANEAMIENTO (ERAS)

Se convoca a la Reunión Pública de Directorio que se celebrará a distancia bajo la modalidad de
teleconferencia y/o videoconferencia.
Órgano de Dirección: El Directorio conformado por el señor Presidente Lic. Walter A. MENDEZ y el
señor Director Ing. Eduardo A. BLANCO.
Carácter: PÚBLICO.
Orden del Día: Se adjunta (IF-2021-00001205-ERAS-ERAS).
Fecha: 29 de enero de 2021.
Hora: 9 hs.
Modalidad: La reunión se celebrará a distancia bajo la modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia
bajo la plataforma ZOOM Pro.
Dirección de correo electrónico de contacto: convocatoria@eras.gov.ar
Los interesados en presenciar la reunión de Directorio deberán inscribirse con una anticipación no menor de
DOS (2) días mediante correo electrónico a la dirección de contacto, debiendo adjuntar el formulario de
inscripción debidamente conformado que tendrá carácter de declaración jurada y su documento nacional de
identidad (ambas caras).
En el caso de asistir en representación de un medio de comunicación deberá acreditarse el mismo y su
representante debiéndose remitir la documentación pertinente.
La documentación a presentar por esta vía debe estar digitalizada en formato pdf o jpg-jepg y legible.

Se deja constancia que, cumplidos los requisitos de inscripción, se remitirán al correo electrónico los datos
para poder acceder a la reunión celebrada bajo la modalidad a distancia.
No se aceptarán ni contestarán envíos que no cumplan con los requisitos indicados.
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