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Orden del día

Número: 

Referencia: Orden del Día - Reunión Pública de Directorio del 25/8/2021, a las 9 hs.-

 
Orden del Día

Temas:

 

1. Ratificación. Ratificación de las notas suscriptas por la Presidencia N° NO-2021-00014304-ERAS-
ERAS, NO-2021-00014305-ERAS-ERAS, NO-2021-00014376-ERAS-ERAS, NO-2021-00014377-
ERAS-ERAS, NO-2021-00014439-ERAS-ERAS, NO-2021-00014485-ERAS-ERAS, NO-2021-
00014486-ERAS-ERAS, NO-2021-00014510-ERAS-ERAS, NO-2021-00014565-ERAS-ERAS,
NO-2021-00014566-ERAS-ERAS, NO-2021-00014590-ERAS-ERAS, NO-2021-00014591-ERAS-
ERAS, NO-2021-00014592-ERAS-ERAS, NO-2021-00014593-ERAS-ERAS, NO-2021-00014678-
ERAS-ERAS, NO-2021-00014756-ERAS-ERAS, NO-2021-00014768-ERAS-ERAS, NO-2021-
00015117-ERAS-ERAS, NO-2021-00015118-ERAS-ERAS, NO-2021-00015296-ERAS-ERAS,
NO-2021-00015299-ERAS-ERAS, NO-2021-00015302-ERAS-ERAS, NO-2021-00015303-ERAS-
ERAS, NO-2021-00015304-ERAS-ERAS, NO-2021-00015305-ERAS-ERAS, NO-2021-00015356-
ERAS-ERAS, NO-2021-00015358-ERAS-ERAS, NO-2021-00015372-ERAS-ERAS, NO-2021-
00015736-ERAS-ERAS, NO-2021-00015848-ERAS-ERAS, NO-2021-00015980-ERAS-ERAS,
NO-2021-00015982-ERAS-ERAS, NO-2021-00015983-ERAS-ERAS, NO-2021-00015984-ERAS-
ERAS, NO-2021-00015986-ERAS-ERAS, NO-2021-00015987-ERAS-ERAS, NO-2021-00015988-
ERAS-ERAS, NO-2021-00015990-ERAS-ERAS, NO-2021-00015991-ERAS-ERAS, NO-2021-
00015992-ERAS-ERAS, NO-2021-00016231-ERAS-ERAS, NO-2021-00016398-ERAS-ERAS,
NO-2021-00016473-ERAS-ERAS, NO-2021-00016474-ERAS-ERAS, NO-2021-00016475-ERAS-
ERAS, NO-2021-00016476-ERAS-ERAS, NO-2021-00016477-ERAS-ERAS, NO-2021-00016481-
ERAS-ERAS y NO-2021-00016488-ERAS-ERAS.

2. Tarifa Social - Ratificación. Ratificación de la Nota ERAS N° NO-2021-00014787-ERAS-ERAS
remitida al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Bs. As (IVC) referente a la solicitud
de aplicación y otorgamiento del beneficio de la tarifa social, en su modalidad de caso social, para
viviendas Complejo Habitacional Rodrigo Bueno. Providencia PV-2021-00014808-ERAS-ERAS
(EX-2019-00010386- -ERAS-SEJ#ERAS).

3. Ejecución presupuestaria y financiera AySA 2021. Notas AySA N° NO-2021-00000328-AYSA-
DIRECTORIO#AYSA, NO-2021-00000385-AYSA-DIRECTORIO#AYSA y NO-2021-00000505-



AYSA-DIRECTORIO#AYSA referentes a la "Ejecución Presupuestaria y Financiera" de la
concesionaria correspondientes a los meses de enero a mayo del año 2021, publicación de las mismas
en el sitio web del Organismo. Informe trimestral acumulado de la Ejecución Presupuestaria y
Financiera de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) (1° trimestre año 2021 - IF-2021-
00014690-ERAS-GE#ERAS) e informes de abril (IF-2021-00014691-ERAS-GE#ERAS) y mayo
(IF-2021-00014692-ERAS-GE#ERAS) elaborados por la Gerencia de Economía. Proyecto de nota a
la Autoridad de Aplicación remitiendo para su conocimiento el mencionado informe trimestral.
Providencia PV-2021-00015101-ERAS-ERAS (EX-2021-00006198- -ERAS-SEJ#ERAS).

4. Insumos químicos. Informes sobre el seguimiento de las variaciones en montos, precios y cantidades
de insumos químicos utilizados por la concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)
correspondientes al primer trimestre y a los meses de abril y mayo del año 2021 elaborados por la
Gerencia de Economía (EX-2021-00008006- -ERAS-SEJ#ERAS).

5. Contratos. 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 que, como Anexos I, II, III y IV, se adjuntan al mismo.
Memorándums ME-2021-00014951-ERAS-ERAS y ME-2021-00015511-ERAS-ERAS, informes del
Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones y
dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2020-00006430- -ERAS-SEJ#ERAS).

6. Contrato de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de un contrato de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo que, como Anexo, se
adjunta a la misma. Memorándum ME-2021-00015489-ERAS-ERAS y providencia PV-2021-
00015568-ERAS-ERAS, informes del Departamento de Administración y Finanzas y del
Departamento de Personal y Contrataciones y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-
2021-00015553- -ERAS-SEJ#ERAS).

7. Contrato de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de un contrato de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo que, como Anexo, se
adjunta a la misma. 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
dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2020-00012822- -ERAS-SEJ#ERAS).

8. Contrato de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la renovación de un contrato de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo que, como Anexo, se
adjunta al mismo. Informes de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), del Departamento de
Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS).

9. Contrato de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la renovación de un contrato de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo que, como Anexo, se
adjunta al mismo. ME-2021-00015861-ERAS-ERAS, informes del Departamento de Administración
y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos (EX-2021-00003198- -ERAS-SEJ#ERAS).
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